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Resumen 

 
La Acarología Forense es la ciencia que se encarga de aplicar el conocimiento de los ácaros 
en investigaciones forenses, conocimientos que podrán ser utilizados como evidencias en la 
resolución de casos legales. Los ácaros son animales con utilidad en medicina criminal para 
la determinación del cuándo, dónde, cómo y en qué condiciones (climáticas, médicas, etc.) 
acontecieron los hechos criminales, además de permitir asociar un sospechoso con el delito. 
No obstante, para que la información obtenida a partir de ellos sea fiable, es necesario el 
conocimiento previo de la diversidad de especies presentes en esa región geográfica y 
climática, así como de su biología, ecología y de las relaciones que se establecen entre 
ellas. Con el objetivo de poder aplicar esta ciencia en la región mediterránea de la 
Comunidad Foral de Navarra (norte de España), se aportan los primeros resultados sobre la 
diversidad acarológica asociada a la materia orgánica animal en descomposición, así como 
sobre las redes de interacción existentes entre los ácaros foréticos de interés forense y sus 
insectos hospedadores. 

Para ello, se realizaron muestreos de campo a lo largo de un año completo (del 7 de abril 
de 2017 al 5 de abril de 2018), utilizando trampas McPhail modificadas para la captura 
selectiva de dípteros (247), trampas de caída modificadas para la captura selectiva de 
coleópteros (246), trampas de carroña en superficie para la captura selectiva de ácaros 
(57) y trampas control (40). Todas ellas cebadas con restos de cerdo doméstico (Sus 
scrofa domestica L.), a excepción de las trampas control, con las que se determinó la 
capacidad de atracción del conservante. 

La eficacia de las trampas fue de un 95,8% para los insectos y de un 34,7% para los 
ácaros. Las épocas del año con mayor rendimiento de las trampas fueron verano y 
primavera, aunque cada tipo de trampa fue más efectivo en la época del año en la que 
existió mayor abundancia del taxon para el que había sido diseñado. Se facilita información 
detallada sobre las 15 familias y 48 especies de ácaros encontradas y, sobre las 13 familias 
y 24 especies de sus insectos hospedadores. Esta información aporta datos sobre la 
fenología, abundancia y frecuencia de cada una de las familias y especies capturadas, y de 
las características biológicas y ecológicas de las especies de ácaros foréticos en el momento 
de la asociación. Se describe la primera red de interacciones entre los ácaros foréticos e 
insectos transportadores con interés forense en Navarra, poniendo de manifiesto las 
asociaciones establecidas y el grado de especificidad entre sus componentes. Se evidencia la 
importancia del tamaño corporal del ácaro, la cantidad de individuos foréticos, la movilidad 
durante el viaje, el mecanismo de anclaje y la localización en el hospedador, para el éxito 
de la dispersión del ácaro. Se citan por primera vez tres especies de insectos como 
hospedadoras de ácaros y nuevos insectos hospedadores para 15 especies de ácaros. Se 
aportan 24 nuevas citas para la fauna acarológica de la Península Ibérica, a las que se 
añaden otras 15 (6 especies de ácaros y 9 de insectos) para Navarra. Por último, se 
incluye como criterio adicional para el sexado de deutoninfas foréticas de Poecilochirus 
subterraneus, la talla corporal y las dimensiones de las sedas z5, r3 y las dorsales del 
fémur de las patas IV. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

 
Forensic Acarology is the science responsible for applying our knowledge about mites to 
forensic investigations, to be used as evidence in the resolution of legal cases. Mites are 
useful in criminal medicine in determining the moment, place, mode and conditions (climatic, 
medical, etc.) under which a criminal act occurred, thus enabling criminal investigators to link 
a suspect to a crime scene. However, for mites to provide reliable information, it is necessary 
to have an adequate knowledge of the diversity of species present in the geographic and 
climatic region, as well as about their biology, ecology and the interactions between them. 
With the aim of improving the applicability of forensic acarology to the Mediterranean region of 
the Foral Community of Navarra (northern Spain), this study provides the first description of 
the diversity of mites associated with decomposing organic animal matter and the interaction 
networks existing between mites of forensic interest and their host insects. 

To do this, field sampling were carried out throughout during a full calendar year (from April 
7, 2017 to April 5, 2018), using modified McPhail traps for selective capture of flies 
(247), modified pitfall traps for selective capture of beetles (246), carrion-on-surface traps 
for the selective capture of mites (57), and control traps (40). All were baited with the 
remains of domestic pig (Sus scrofa domestica L.), except for the control traps, which were 
used solely to gauge the inherent attractiveness of the preservative used. 

The efficiency of the traps was 95.8% for insects and 34.7% for mites. The highest yielding 
traps were those set in summer and spring, although each type of trap was more effective in 
the season in which the taxon for which it was designed had the greatest abundance. 
Detailed information is offered on the 15 families and 48 species of mites found and on the 
13 families and 24 species of their host insects. This information provides data on the 
phenology, abundance and frequency of each family and species captured and on the 
biological and ecological characteristics of phoretic mite species during the association. The first 
interaction network between phoretic mites and their host insects (carriers) of forensic interest 
in Navarra is described, indicating the associations established and the degree of specificity 
between their components. Important to successful dispersal of the phoretic mite were its body 
size, the number of phoretic individuals involved, the mobility of the mite during the ride, the 
attachment mechanism, and where it attached to the host. Three species of insects were 
recorded for the first time as host of mites, in addition to new host insects for 15 species of 
mites. This study provides the first record for 24 species for the acarological fauna in the 
Iberian Peninsula to which were added another 15 (6 species of mites and 9 of insects) for 
Navarra. Finally, the body size and the dimensions of the z5, r3 and dorsal setae of the IV 
leg femur are included as additional criteria for sexing Poecilochirus subterraneus deutonymphs. 
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Introducción general 

 
El término “Ciencias Forenses” incluye todas aquellas disciplinas que pueden ser 

aplicadas en investigaciones legales. Una disciplina asociada es la Entomología Forense, que 
tiene la capacidad de aportar datos valiosos para las pesquisas policiales y judiciales (Hall 
1990). 

 
La Entomología Forense es la ciencia encargada de aplicar el conocimiento de los 

artrópodos a las investigaciones forenses con el objetivo de obtener información útil para la 
resolución de casos que serán atendidos en los tribunales de justicia (Catts y Goff 1992, 
Faran et al. 2018, Gómez-Gómez et al. 2007, Hall 1990, Hall y Huntington 2009, Keh 
1985). Lord y Stevenson (1986) determinaron tres áreas de conocimiento dependiendo del 
asunto a litigar: entomología urbana, entomología de productos almacenados y entomología 
medicolegal o médico-criminal. La primera se encarga de los artrópodos que originan problemas 
en entornos urbanos o estructuras hechas por los seres humanos. Los responsables son insectos 
sinantrópicos como cucarachas, moscas o termitas, entre otros, así como el uso de pesticidas 
y otros mecanismos de control. La segunda, se ocupa de aquellos artrópodos, o partes de 
ellos, que contaminan o infestan productos comerciales o alimentos almacenados como pueden 
ser, cereales, frutas, alimentos procesados, etc. La tercera utiliza los artrópodos como fuente 
de información en investigaciones legales, siendo útil en casos de muerte, abusos físicos, 
negligencias en humanos y animales, tráfico legal y contrabando de especies (Anderson y 
Huitson 2004, Catts y Goff 1992, Faran et al. 2018, Hall 1990, Hall y Huntington 2009, 
Smith 1986). De las tres áreas, ésta última es la que mayor atención ha captado desde sus 
inicios (Catts y Goff 1992). 
 

La entomología forense médico-criminal se aplicó por primera vez en China, en el siglo 
XIII. El criminalista Sung Tz’u escribió el primer libro sobre medicina forense traducido al inglés 
por McKnight (1981) como Washing Away of Wrongs. En él se relata cómo las moscas se 
sintieron atraídas por los restos de sangre que quedaron en el arma homicida tras el asesinato 
de un campesino en un arrozal, delatando así al asesino que posteriormente confesó el crimen. 
En Europa, la entomología forense empieza a tener importancia en el siglo XIX. Fue Bergeret 
(1855) quién la utilizó por primera vez para investigar la muerte de un bebé en París e 
introdujo el concepto de estimación del intervalo post-mortem. Alrededor de la década de 1880 
tienen lugar pequeños avances en entomología forense: Brouardel (1879) estudió los artrópodos 
de bebés momificados e incluyó los ácaros como parte de la fauna cadavérica, Reinhard 
(1882) realizó el primer estudio sistemático sobre insectos de interés forense, von Hofmann 
(1886) encontró fóridos en restos de exhumaciones y Yovanovitch (1888) aplicó la entomología 
a la medicina legal. Pero no fue hasta el año 1894, cuando el veterinario y entomólogo Jean 
Pierre Mégnin publicó su libro La faune des cadavres: application de l’entomologie a la médicine 
legale con el que puso de manifiesto la existencia de una sucesión cronológica de insectos que 
llegan a los cadáveres por oleadas. Dichas oleadas son las que él denominó “Escuadras de 
la muerte”, estableciendo 8 de éstas para los cuerpos expuestos y entre 2 y 4 para los 
enterrados. Otros trabajos importantes realizados en este siglo fueron los de Schöyen (1895) 
sobre la fauna enterrada, los de Motter (1897 y 1898) acerca de la influencia del suelo y la 
profundidad de la tumba en la entomofauna cadavérica, y los de Klingelhöffer (1898) señalando 
a marcas por la alimentación de la fauna como posible causa de errores en la interpretación 
de la causa de la muerte. 
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Cada vez se hizo más evidente el potencial de asistencia de la entomología en las investigaciones 
forenses por lo que fueron muchos los autores1 que contribuyeron al conocimiento de esta 
ciencia durante el siglo XX. La mayor producción aportó listados de especies sarcosaprófagas 
(Payne 1965, Smith 1986) pero, también se produjeron una serie de hallazgos y contribuciones 
que merecen especial consideración. Se demostró experimentalmente que la fauna presente en 
cadáveres humanos coincide con la que presentan otros restos animales (Niezabitowski 1902); 
se discernieron las especies carroñeras, su fenología y alimentación (Morley 1907); se puso 
de manifestó la continuación del desarrollo larvario de los insectos mientras los cuerpos 
permanecen en la morgue (Meixner 1922); se demostró que la sucesión faunística puede verse 
influenciada por las circunstancias de la muerte (Merkel 1925); se posibilitó que los tricópteros 
y otros insectos acuáticos pudiesen ser utilizados como herramienta forense (Caspers 1952, 
Hawley et al. 1989, Holzer 1939); se consideró la fauna cadavérica como modelo de sucesión 
ecológica (Payne 1965); se evidenció que la sucesión faunística se ve afectada por la región 
geográfica y se insistió en la importancia de los estudios regionales (Álvarez Herrera 1940, 
Lecha-Marzo 1917, Piga 1928); Aldrich (1916) y Hall (1948) establecieron los fundamentos 
para la aplicación fidedigna de la entomología forense; Leclercq incidió en la necesidad de 
realizar “encuestas entomológicas” para conocer la diversidad entomológica del ambiente, la 
variación de especies y su patrón de sucesión (González Peña 1997), además de encargarse 
de revisar y mantener vivo el estudio de la entomología (Leclercq 1968, 1978, Leclercq y 
Brahy 1990, Leclercq y Quinet 1949, Leclercq y Verstraeten 1988); Bianchini (1929) publicó 
el libro Contributio practico e sperimentale allo studio della fauna cadavérica y, Nuorteva et al. 
(1974) y Smith (1986) los primeros artículos y manuales de entomología forense. 
 
Ya entrando en este siglo, se produce un incremento de los estudios relacionados con esta 
materia. Algunos de ellos son llevados a cabo en el continente africano por Saifi et al. (2016) 
en Argelia; Feugang Youmessi et al. (2012) en Camerún; Zeariya et al. (2015) en Egipto; 
Daniel et al. (2017), Harvey et al. (2008), Kelly et al. (2009, 2011), Kotzé et al. 
(2016), Lutz et al. (2017), Midgley et al. (2012), Parry et al. (2016), Richards y Villet 
(2008, 2009), Ridgeway et al. (2014), Szpila y Villet (2011), Villet (2011) y Villet et 
al. (2017) en Sudáfrica; en el americano por Armani et al. (2017), Battán Horenstein y 
Linhares (2011), Battán Horenstein y Salvo (2012), Battán Horenstein et al. (2005, 2007, 
2010, 2012), Centeno et al. (2002) y Zanetti et al. (2015) en Argentina; Castillo et al. 
(2017) en Bolivia; Carvalho et al. (2017), Corrêa et al. (2014), Lopes de Carvalho y 
Linhares (2001), Moretti et al. (2008, 2011), Oliveira-Costa et al. (2014) y Vasconcelos 
et al. (2016) en Brasil; Anderson (2000a, b, 2004, 2011), Anderson y Bell (2016, 2017), 
Anderson y Hobischak (2004), Bygarski y LeBlanc (2013), Hobischak et al. (2006), Leblanc 
y Strongman (2002), Sharanowski et al. (2008), VanLaerhoven (2008), VanLaerhoven y 
Anderson (2001) y, Warren y Anderson (2013) en Canadá; Ortloff et al. (2012) en Chile; 
Barrios y Wolff (2011), Camacho C. (2005), Martinez et al. (2007), Másmela (2001), 
Pérez et al. (2005), Segura et al. (2009) y Wolff et al. (2001) en Colombia; Elizondo-
Delgado et al. (2019) en Costa Rica; Benbow et al. (2013), Brundage et al. (2011), Davis 
y Goff (2000), de Jong y Hoback (2006), Goff (2000), Greenberg y Kunich (2002), 
Gruner et al. (2007), Joy et al. (2006), Pechal et al. (2014), Perez et al. (2014), 
Rysavy y Goff (2015), Sanford (2017), Schoenly et al. (2006), Szpila et al. (2010), 
Tabor et al. (2004, 2005) y, Watson y Carlton (2003, 2005a, b) en Estados Unidos; 

 
1 von Horoszkiewicz (1902), Fuller (1934), Abbott (1937), Hafez (1939), Holzer (1939), Bequaert (1942), 
Chapman y Sankey (1955), Domínguez Martínez y Gómez Fernández (1963), Easton y Smith (1970), Nuorteva et 
al. (1967 y 1974), Nuorteva (1974 y 1977), Reiter y Wollenek (1983), Reiter (1984), Reiter y Hajek (1984), 
Keh (1985), Pollak y Reiter (1988), Goff y Catts (1990), Catts y Goff (1992), Reverte Coma (1999) y 
VanLaerhoven y Anderson (1999), entre otros. 
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Bonilla-Hernández et al. (2020), Caballero y León-Cortés (2014), Campos-Granados et al. 
(2019), Flores-Pérez et al. (2008a, b), Mañas-Jordá et al. (2018), Martínez et al. 
(2009) y Valdes-Perezgasga et al. (2010) en México; Bermúdez C. y Pachar (2010) en 
Panamá; Cardozo González et al. (2019) en Paraguay; Iannacone (2003) en Perú; Liria 
Salazar (2006) y Magaña et al. (2006) en Venezuela; en el asiático por Abouzied (2014), 
Mashaly (2017), Mashaly y Al-Mekhlafi (2016) y Shaalan et al. (2016) en Arabia Saudita; 
Lyu et al. (2016), Pai et al. (2007), Wang et al. (2008, 2017a, b) e Ying et al. 
(2013) en China; Bharti y Singh (2003) y Sumodan (2002) en India; Salimi et al. (2018) 
en Irán; Al-Mesbah et al. (2012) en Kuwait; Shayya et al. (2018) en Líbano; Azwandi et 
al. (2013), Kumara et al. (2012) y Silahuddin et al. (2015) en Malasia; Sukchit et al. 
(2015) en Tailandia; Özdemir y Sert (2009) y, Sabanoğlu y Sert (2010) en Turquía; en 
el australiano por Archer (2003), Archer y Elgar (2003), Farrell et al. (2015), Lang et 
al. (2006), McIntosh et al. (2017) y Voss et al. (2008, 2009) en Australia; Eberhardt y 
Elliot (2008) en Nueva Zelanda; y en el europeo por Anton et al. (2011), Fiedler et al. 
(2008), Reibe y Madea (2010) y von Hoermann et al. (2018) en Alemania; Grassberger 
y Frank (2004) en Austria; Dekeirsschieter et al. (2013) en Bélgica; Rai et al. (2020); 
Pohjoismäki et al. (2010) en Finlandia; Charabidze (2012), Charabidze et al. (2014) y, 
Lefebvre y Gaudry (2009) en Francia; Bonacci et al. (2009, 2010, 2011, 2017) y Bugelli 
et al. (2018) en Italia; Bajerlein et al. (2011), Mądra et al. (2014, 2015), Matuszewski et 
al. (2008, 2010a, b, 2011, 2013) y Szpila et al. (2015) en Polonia; Prado e Castro y 
García (2010) y Prado e Castro et al. (2009, 2010, 2011a, b, 2012, 2013) en Portugal; 
Bachmann y Simmons (2010) en Reino Unido; Kočárek (2003) en República Checa; Iancu 
y Pârvu (2013) y Iancu et al. (2015) en Rumanía; y, Feddern et al. (2018, 2019) y 
Szelecz et al. (2018) en Suiza. 

Los estudios más recientes llevados a cabo en España son los de Arnaldos Sanabria (2000), 
Martínez-Sánchez et al. (2000a, b), Arnaldos et al. (2001), Berzosa et al. (2001), 
Castillo-Miralbés (2001), Magaña (2001), Castillo Miralbés (2002), Martínez et al. (2002), 
Arnaldos et al. (2003), Romera et al. (2003), Arnaldos et al. (2004a, b), García-Rojo 
(2004), Prieto et al. (2004), Arnaldos et al. (2005), Martínez-Sánchez et al. (2005), 
Saloña Bordas y González-Mora (2005), Arnaldos et al. (2006), Morcillo Alcaraz et al. 
(2006), Romero Palanco et al. (2006), Baz et al. (2007), Moneo Pellitero y Saloña-
Bordas (2007), Morcillo Alcaraz et al. (2007), García-Rojo et al. (2009), Magaña Loarte 
y Prieto Carrero (2009), Martín-Vega y Baz (2010), Saloña Bordas et al. (2009, 2009-
2010), Saloña et al. (2010), Velásquez et al. (2010), González Medina et al. (2011a, b, 
c), Martín Vega (2011), Martín-Vega et al. (2011), Martínez-Sánchez et al. (2011), 
Velásquez et al. (2011), Carles-Tolrá et al. (2012), González Herrera et al. (2012), 
Martín-Vega y Baz (2012), Martín-Vega et al. (2012), Pérez-Bote et al. (2012), Ventura 
et al. (2012), Arnaldos et al. (2013), González Medina et al. (2013a, b), Martín-Vega y 
Baz (2013a, b), Velásquez et al. (2013a, b), Carles-Tolrá et al. (2014), Díaz Martín et 
al. (2014), Farinha et al. (2014), Magaña (2014), Martín-Vega et al. (2014), Baz et al. 
(2014), Morales Rayo et al. (2014), Saloña-Bordas y Perotti (2014), Baz et al. (2015), 
Begoña-Gaminde (2015), Díaz-Martín y Saloña-Bordas (2015), González Medina et al. 
(2015), Martín-Vega et al. (2015), Saloña-Bordas et al. (2015), Velásquez et al. (2015), 
Urtiaga Villegas y Saloña Bordas (2015), Pérez Marcos (2016), Martín-Vega et al. (2017), 
Cabanillas (2018), Díaz-Aranda et al. (2018a, b), Altarriba Fatsini y Saloña Bordas (2019), 
Cabanillas (2019), Martín-Vega et al. (2019), Moraza y Pérez-Martínez (2019), Muñoz-
Lozano et al. (2019), Pérez-Martínez et al. (2019), Saloña Bordas y Perotti (2019) y 
López-García et al. (2020), entre otros. 

Se podría decir que en el siglo XXI los esfuerzos se han dirigido a la investigación básica y 
su aplicación avanzada (Benecke 2001, 2008) con incorporación de técnicas moleculares para 
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facilitar o confirmar la identificación de las especies (Boehme et al. 2012, Cainé et al. 2009, 
GilArriortua et al. 2015, M. de Pancorbo et al. 2006, Ramos de Pablo et al. 2006). 
 

Como ya se ha comentado, la entomología forense se encarga del estudio de los 
artrópodos, pudiendo ser éstos arácnidos, crustáceos, insectos y miriápodos (Ribera et al. 
2015). Por su mayor incidencia en entornos cadavéricos, la entomología médico-criminal se 
centra en los insectos y los ácaros. Originalmente, ésta incluía ambos grupos pero, en la 
actualidad se debe dividir en dos disciplinas diferentes debido a la necesidad de contar con 
expertos en cada uno de estos taxones, puesto que su taxonomía, morfología, biología, ecología, 
etc., son muy diferentes. La Entomología Forense, propiamente dicha, se encarga del estudio 
de los insectos (clase Insecta) mientras que, la Acarología Forense lo hace de los ácaros 
(clase Arachnida, subclase Acari). El objetivo de la primera son aquellos animales que se 
caracterizan por tener el cuerpo tagmatizado en cabeza, tórax y abdomen, y por poseer un par 
de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas (pudiendo estar reducidas o faltar) 
(Ribera et al. 2015). Sin embargo, los de la segunda, se caracterizan por su pequeño 
tamaño, por modificar fuertemente la división entre las regiones corporales (prosoma y 
opistosoma), por presentar gnatosoma, quelíceros y pedipalpos, y por poseer cuatro pares de 
patas marchadoras (la mayoría) con excepción de la larva (Iraola 1998). Sus ciclos y 
mecanismos de dispersión son, además, diferentes y tienen especial indicencia en la estimación 
del intervalo post-mortem. 

Ambas disciplinas, individualmente o en conjunto, pueden resultar útiles en las 
investigaciones forenses porque tanto los insectos como los ácaros pueden ser utilizados como 
indicadores biológicos. Dichos indicadores permiten medir indirectamente variables a las que están 
asociados que, de otra forma, no podrían ser estimadas (Ribera y Foster 1997). El potencial 
de los artrópodos reside en su biología y distribución (Hall 1990), por ser una fuente de 
información que permite determinar cuándo, dónde, cómo y en qué condiciones se produjeron 
los hechos criminales, además de ofrecer la posibilidad de asociar sospechosos con la escena 
del crimen (Amendt et al. 2007, Catts y Goff 1992, Faran et al. 2018, González Peña 
1997). 

En las investigaciones forenses, los insectos junto con sus ácaros foréticos son de especial 
interés en la obtención de información acerca del momento y lugar de la muerte ya que, éstos 
llegan a los cadáveres a los pocos minutos u horas de producirse la muerte, dependiendo de 
la época del año y las condiciones ambientales (Catts y Goff 1992, Erzinçlioĝlu 1983, Nuorteva 
1977, Perotti et al. 2009a, Smeeton et al. 1984, Smith 1986). Además, son el método de 
datación más preciso y puede ser el único válido transcurridas las primeras 72 horas (Anderson 
y VanLaerhoven 1996, Kashyap y Pillay 1989). Permiten discernir entre la fauna endémica o 
foránea del lugar donde apareció el cadáver (Hall 1990), entre las especies cosmopolitas, 
ubicuas y específicas de un entorno (Goff 1993), pudiendo así identificar el lugar donde se 
produjo la muerte, determinar si existió manipulación, incluso traslado del cadáver, y estimar el 
intervalo post-mortem (IPM) basado en el Periodo de Actividad de los Insectos (PAI) (Goff 
1989, Hall 1990, Perotti et al. 2009b, Rasmy 2011, Tüzün et al. 2015). El IPM estima el 
tiempo transcurrido desde que se produjo la muerte hasta el descubrimiento del cadáver y el 
PAI es el tiempo comprendido desde la colonización de éste por la fauna hasta su hallazgo 
(Díaz Martín et al. 2014, Perotti et al. 2009b, Rasmy 2007). Ambas estimaciones pueden 
no coincidir ya que la muerte y la colonización de fauna cadavérica no tienen por qué producirse 
en el mismo momento (Goff 2009). 
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Los métodos empleados actualmente para la estimación del IPM y el PAI se basan en: 
(1) la tasa de desarrollo de insectos dependientes de la temperatura, mediante el uso de 
isomegalodiagramas o isomorfodiagramas, o el cálculo de los acúmulos grado día (AGD) o 
acúmulos grado hora (AGH) (Turner 2009), y (2) cambios ordenados y predecibles de las 
especies que componen la comunidad faunística asociada a un cadáver a lo largo del tiempo, 
conocida como la sucesión faunística (Hall y Huntington 2009, Kreitlow 2009). La utilización 
de un método u otro dependerá del estado de descomposición del cadáver (Anderson 1995). 
El primer método es más adecuado para etapas tempranas del proceso de descomposición 
(horas o días) y el segundo para cuando hayan transcurrido periodos de tiempo más largos 
o, incluso, para cuando ya no esté presente el cadáver pero la estructura y la biota del suelo 
hayan permanecido alteradas por su previa presencia (Schoenly et al. 2006). 

Los métodos que se fundamentan en el desarrollo de los insectos consisten en estimar el PAI 
mediante la determinación de la edad larvaria de los primeros colonizadores, relacionando sus 
dimensiones o su etapa de desarrollo con las variables ambientales, especialmente temperatura 
y humedad (Grassberger y Reiter 2001, 2002, Smith 1986, Turner 2009). Sin embargo, la 
sucesión faunística los estima en función del tipo y composición de especies encontradas en el 
entorno cadavérico, basándose en que la fauna de cada una de las etapas del proceso de 
descomposición es predecible e indicativa (Kreitlow 2009, Turner 2009) debido a que cada 
especie de artrópodo se siente atraída por el cadáver cuando las condiciones de éste y los 
recursos que ofrece cumplen con los necesarios para su desarrollo (Goff 2009, Payne 1965, 
Reed 1958). La correcta estimación a través de este método requiere de la identificación previa 
de los taxones presentes en la región donde apareció el cadáver, o en regiones similares, y 
del conocimiento de la fenología de éstos, puesto que diferencias geográficas pueden dar lugar 
a variaciones en los patrones de sucesión (Catts y Haskell 1990, Kreitlow 2009). Esto supone 
actualmente un problema dado que siguen siendo muy escasos y puntuales los estudios a nivel 
local y los realizados en otras regiones no suelen ofrecer resultados extrapolables (Galante y 
Marcos-García 1997). 
 

Antes de continuar con la estimación del IPM y PAI, se considera necesario hablar del 
proceso de descomposición y del rol ecológico de los artrópodos que se pueden encontrar en 
los cadáveres. 

La descomposición cadavérica es un proceso continuo (Smith 1986) desencadenado por la 
muerte y culminado con la reducción del cuerpo al esqueleto. Sin embargo, con el objetivo de 
hablar de ella de una forma más sencilla y práctica durante los procesos judiciales o policiales, 
Lord y Goff (2003) la dividieron en etapas discretas y ficticias determinadas por cambios 
físicos observables en el cadáver y por la aparición en él de determinados insectos. Las cinco 
etapas o fases de descomposición establecidas y más frecuentemente reconocidas para las 
regiones templadas son: descomposición inicial o estadio fresco (1ª); putrefacción o estadio 
hinchado (2ª); etapa de descomposición, descomposición activa o putrefacción negra (3ª); 
etapa post descomposición, descomposición avanzada o fermentación butírica (4ª) y etapa de 
esqueletización, fase de restos o estado seco (5ª) (Goff 2009). 

La descomposición inicial o estadio fresco es el periodo comprendido desde el momento de la 
muerte hasta que el cadáver se hincha y es posible observar una coloración verdosa en la 
fosa ilíaca derecha (fase cromática). En esta fase los olores producidos por el cadáver pueden 
no ser perceptibles por el ser humano pero, sí los son para animales como los insectos. 
La fase de la putrefacción o estadio hinchado es el momento en el que la actividad metabólica 
de las bacterias abdominales provoca la hinchazón del cadáver y la consecuente rotura de la 
piel debido a la presión generada por los gases del interior y la actividad de los necrófagos. 
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La liberación de los gases y el deshinchado del cadáver, dan comienzo a la etapa de 
descomposición, descomposición activa o putrefacción negra. A partir de esta fase los olores 
producidos por el cadáver son de gran intensidad y pueden ser fácilmente percibidos por el ser 
humano. 
A esta fase le sigue la etapa post descomposición, descomposición avanzada o fermentación 
butírica, caracterizada por la presencia de subproductos de la descomposición (materia viscosa), 
el lixiviado de fluidos liberados del cuerpo que alcaliniza el pH del suelo y por la fuerte 
afluencia de artrópodos que se produce. 
Tras esta fase, el cadáver entra en etapa de esqueletización, fase de restos o descomposición 
seca quedando reducido a pelo, uñas, dientes y huesos. No es posible ofrecer una duración 
estimada de esta etapa puesto que el restablecimiento del pH y de la fauna del suelo son 
procesos graduales. La comunidad faunística de este suelo podrá presentar diferencias pasados 
meses, o incluso años, respecto a la comunidad presente previa a la presencia del cadáver 
(Goff 2009, Joseph et al. 2011). 
 
Iniciado el proceso de descomposición, se producen una serie de reacciones químicas en el 
cadáver que lo llevarán a través de las cinco etapas anteriores. Dichas reacciones darán lugar 
a diferentes sustancias olorosas que atraerán selectivamente a distintos organismos al cadáver 
(Arnaldos et al. 2006), los cuales permanecerán en él mientras se mantengan las condiciones 
que precisen para su desarrollo. Cuando éstas cambien o desaparezcan, se producirá el 
desvanecimiento de los organismos presentes y la aparición de otros que encuentren sus 
requerimientos en las nuevas condiciones. Se ha de recordar que, en la naturaleza, la 
descomposición es un proceso continuo y el cambio de organismos gradual. Este hecho permite 
que se establezcan relaciones ecológicas entre las diferentes especies que visitan un cadáver y 
que éste pueda ser considerado como un ecosistema (González Peña 1997). 
 
Los cadáveres son una fuente temporal de recursos (Galante y Marcos-García 1997) explotada 
por una gran cantidad de artrópodos, entre los que destacan los insectos por ser los más 
numerosos, diversos y persistentes (Catts y Goff 1992). Se aceptan cinco categorías para 
clasificar a las diferentes especies de artrópodos que aparecen en un cadáver dependiendo de 
la relación que tengan con él (Goff 1993, 2009): 
 

• Especies necrófagas: son aquellas que se alimentan del cuerpo. En esta categoría están 
incluidos dípteros de las familias Calliphoridae Brauer & von Bergenstamm, 1889 y 
Sarcophagidae Macquart, 1834, y coleópteros de las familias Silphidae Latreille, 1807 y 
Dermestidae Latreille, 1804 entre muchas otras. 

• Especies depredadoras o parasitoides de especies necrófagas: incluye especies de las 
familias Histeridae Gyllenhal, 1808, Silphidae, Staphylinidae Latreille, 1802 (Coleoptera), 
Calliphoridae, Stratiomyidae Latreille, 1802 (Diptera), Macrochelidae Vitzthum, 1930, 
Parasitidae Oudemans, 1901, Parholaspidae Evans, 1956 y Uropodidae Kramer, 1881 
(Acari), y a himenópteros parasitoides de larvas y pupas de moscas. 

• Especies omnívoras: son aquellas que se alimentan tanto del cuerpo como de otras 
especies que se encuentran en el cadáver, por ejemplo, avispas y hormigas. 

• Especies adventicias: son aquellas que ocupan el cadáver porque éste se encuentra en 
su hábitat y les ofrece protección o ayuda a su dispersión. Éstas pueden ser especies 
de arañas, colémbolos, miriápodos, etc. 

• Especies accidentales: son aquellas que aparecen por accidente y no tienen relación 
aparente con el cadáver. Pueden ser encontradas porque cayeron de la vegetación 
circundante, porque llegaron con un insecto que estaba de paso, etc. 
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Como se ha descrito, tras la muerte, los cuerpos se comportan como un ecosistema con 
una biocenosis particular, caracterizado por la llegada ordenada de especies en oleadas sucesivas 
a lo largo del proceso de descomposición (González Peña 1997, Kreitlow 2009, Mégnin 1894, 
Smith 1986). El conocimiento del tiempo de llegada de cada especie al cadáver y la posición 
que ocupa en dichas oleadas, es lo que permite realizar estimaciones del IPM y del PAI a 
través del estudio de la sucesión faunística (Wells y LaMotte 2009). 
 
A pesar de que la fauna presente en un cadáver varía dependiendo de la geografía (Villalaín 
Blanco 1976) y de la época del año (Anderson 2009), la presencia de los taxones superiores 
es constante y, presumiblemente, existe un patrón general (Arnaldos et al. 2006, Galante y 
Marcos-García 1997). Según la composición de las escuadras descritas por Mégnin, el orden 
en el que son atraídas las diferentes familias durante las diferentes fases de descomposición 
es la siguiente: 

Durante la descomposición inicial o estadio fresco, el cadáver atrae a los primeros artrópodos 
necrófagos. Las hembras de dípteros de las familias Calliphoridae (p. ej. género Calliphora 
Robineau-Desvoidy, 1830) y Muscidae Latreille, 1802 llegan y ovopositan en los orificios 
naturales del cuerpo (oídos, nariz, boca, ojos, genitales y ano) o en las posibles heridas 
presentes en el cadáver. Posteriormente, durante la putrefacción o estadio hinchado, comienza 
a ser atractivo para otras especies de Calliphoridae (p. ej. pertenecientes a los géneros 
Chrysomya Robineau-Desvoidy, 1830 y Lucilia Robineau-Desvoidy, 1830) y para la familia 
Sarcophagidae. En este momento es posible percatarse de la existencia de larvas, tanto externa 
como internamente, las cuales atraen a coleópteros depredadores como los Staphylinidae que, 
por el momento pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, durante la etapa de descomposición, 
descomposición activa o putrefacción negra se hacen evidentes debido a la fuerte atracción que 
les produce la gran cantidad de masa larvaria presente en el cadáver. Además, a ellos se les 
suman las familias de coleópteros Silphidae y Dermestidae (p. ej género Dermestes Linnaeus, 
1758). Otros ordenes como Lepidoptera (Pyralidae Latreille, 1802) también pueden estar 
presentes en esta fase. En la etapa post descomposición, descomposición avanzada o 
fermentación butírica es cuando se observa la mayor diversidad de especies y la presencia del 
mayor número de individuos en el cadáver, a pesar de que gran parte de los primeros 
colonizadores terminan su desarrollo y empiezan a abandonarlo. Al comienzo de esta etapa, 
dípteros de las familias Anthomyiidae Robineau-Desvoidy, 1830, Drosophilidae Rondani, 1856, 
Fanniidae Townsend, 1935, Piophilidae Macquart, 1835, Sciaridae Billberg, 1820, Sepsidae 
Walker, 1833, Sphaeroceridae Macquart, 1835 y Syrphidae Latreille, 1802, y coleópteros de la 
familia Cleridae Latreille, 1802 comienzan a colonizar el cuerpo. Posteriormente lo hacen las 
familias Histeridae, Leiodidae Fleming, 1821, Phoridae Latreille, 1796 y, nuevas especies de 
Muscidae y Syrphidae. Tras la gran actividad de los artrópodos en esta fase, el cadáver queda 
reducido a restos de piel seca, pelo y huesos. Es entonces cuando comienza la etapa de 
esqueletización, fase de restos o descomposición seca y los ácaros se sienten atraídos, seguidos 
de las familias Dermestidae nuevamente (p. ej. género Anthrenus Schaeffer, 1766), Ptinidae 
Latreille, 1802, Tenebrionidae Latreille, 1802, Tineidae Latreille, 1810 y Trogidae MacLeay, 1819 
(Easton y Smith 1970, Gaudry 2002, Goff 2009, Mégnin 1894, Midgley et al. 2010, Viejo 
Montesinos y Romero López 1992). 
 

Tradicionalmente se ha asociado la llegada de los ácaros a etapas tardías del proceso 
de descomposición aunque, algunos autores los mencionaron en las primeras (Mégnin 1894). 
Esto es debido a que, por su pequeño tamaño, no se hacen visibles hasta que son muy 
numerosos, como ocurre durante la descomposición avanzada (Braig y Perotti 2009, Perotti et 
al. 2009a, Turner 2009) cuando la masa larvaria de insectos ha abandonado el cuerpo. Sin 
embargo, están presentes en todas las etapas del proceso (Açikgöz et al. 2012) e, incluso, 
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antes de que se produzca la muerte (Perotti y Braig 2009a); por ejemplo, en la piel (Rufli 
y Mumcuoglu 1981) o en la ropa (Teplitsky et al. 2008). A medida que aumenta el tiempo 
transcurrido desde la muerte, los niveles poblacionales de determinadas especies de ácaros 
presentes en el cuerpo antes de la muerte (p. ej Demodex spp.) comienzan a disminuir 
(Desch 2009) mientras que, tras la muerte, otras especies comienzan a llegar a él andando 
o adheridos a insectos y otros necrófagos o necrófilos a medida que éstos lo visitan (Açikgöz 
et al. 2012, OConnor 2009, Perotti 2006). 
 
Los ácaros han desarrollado la capacidad de asociarse a otros animales altamente móviles que 
los transporten pasivamente de una fuente de recursos agotada a otra por explotar (White et 
al. 2017). Esta estrategia viene motivada por el hecho de que los ácaros son animales lentos, 
desprovistos de alas, con limitada capacidad para recorrer grandes distancias por sí solos (Binns 
1982) y cuya dispersión se ha hecho esencial para la supervivencia de las especies (Athias-
Binche 1993) que viven en hábitats discontinuos, impredecibles o en ambientes temporales 
como los cadáveres donde los recursos son finitos (Hunter y Rosario 1988). 
 
Esta estrategia dispersiva se llama foresia o foresis y fue definida por Lesne (1896) como la 
asociación interespecífica por la cual un animal (hospedador o huésped) sirve de transporte 
para otro (forético o foronte). Posteriormente, Farish y Axtell (1971) la redefinieron como el 
fenómeno por el cual un animal busca activamente y se adhiere a la superficie de otro animal 
por un tiempo limitado en el cual, el forético entra en quiescencia (detiene su alimentación y 
desarrollo), para ser transportado de un sitio desfavorable a otro donde puedan desarrollarse 
él o su progenie. Estos autores consideran que este tipo de relación es una forma de 
comensalismo puesto que, uno de los animales que interviene se beneficia del otro sin causarle 
ningún efecto. Sin embargo, esta definición no está libre de controversia (Walter y Proctor 
1999). Autores como Athias-Binche y Morand (1993), Kotiaho y Simmons (2001) y Wilson 
(1983) no están de acuerdo con ella. Los primeros estiman que se trata de una relación 
precursora del parasitismo porque, a pesar de que no existen daños directos en el hospedador, 
transportar los foréticos le supone un coste energético que puede repercutir en su longevidad y 
su descendencia puede ser depredada por la especie transportada (Krantz y Walter 2009). 
Mientras que, Wilson (1983) lo considera una relación mutualista puesto que ambos se 
benefician de la relación, como ocurre con Nicrophorus Fabricius, 1775 y Poecilochirus G. & 
R. Canestrini, 1882, donde el escarabajo ayuda al ácaro a dispersarse y el ácaro al escarabajo 
eliminando competidores al alimentarse de las larvas de díptero que entran en su nido. 
Probablemente, la diversidad de ésta y otras relaciones es tan elevada como las especies que 
intervienen en ella. Querer simplificarla en conceptos estancos es uno de los grandes errores 
cometidos por muchos científicos. 
 
La foresia puede ser facultativa u obligatoria. Las especies foréticas facultativas viven en 
ambientes impredecibles y se dispersan promovidas por cambios en las condiciones ambientales 
o por factores dependientes de la densidad poblacional (hacinamiento, competición, endogamia, 
etc.). En cambio, las obligatorias son de especies que residen en hábitats estables y no están 
motivadas por factores externos, sino que debe ser realizada por todas las generaciones (Athias-
Binche 1984, 1991, 1993, Krantz y Walter 2009). Ocasionalmente, puede ocurrir que un animal 
edáfico se convierta en forético accidental si fortuitamente utiliza a otro para su dispersión 
(Camerik 2010). 
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En los cadáveres, los ácaros que han llegado como foréticos son los más abundantes. A pesar 
de no haberse hecho estudios detallados de las relaciones directas ácaro-insecto (Perotti et 
al. 2009a) se han citado asociadas a los órdenes Diptera y Coleoptera, más de 200 especies 
(Perotti y Braig 2009b) pertenecientes a las familias Ameroseiidae Evans, 1961, Ascidae Voigts 
& Oudemans, 1905, Digamasellidae Evans, 1957, Eviphididae Berlese, 1913, Halolaelapidae 
Karg, 1965, Laelapidae Berlese, 1892, Macrochelidae, Parasitidae, Pachylaelapidae Berlese, 1913, 
Rhodacaridae Oudemans, 1902, Trachytidae Trägårdh, 1938, Uropodidae (Mesostigamata), 
Cheyletidae Leach, 1815, Pygmephoridae Cross, 1965 (Prostigmata), Acaridae Latreille, 1802, 
Euglycyphagidae Fain & Philips, 1977, Histiostomatidae Berlese, 1897, Lardoglyphidae Oudemans, 
1927 y Winterschmidtiidae Oudemans, 1923 (Astigmata) (Avila y Goff 1998, Goff 1989, Krantz 
y Walter 2009, Perotti et al. 2009a). 
 
El estadio dispersivo es el más resistente y longevo, y es específico de cada familia (Halffter 
y Matthews 1971). Pueden viajar tanto los estadios inmaduros (larva, protoninfa y/o deutoninfa) 
como los adultos (machos y hembras). Generalmente, son las hembras o las deutoninfas las 
foréticas (Athias-Binche 1993, Krantz y Walter 2009, Walter y Proctor 1999) aunque, 
ocasionalmente, se han encontrado machos (Hunter y Rosario 1988). En los casos en los 
que el estadio forético son las hembras adultas, un solo individuo podría colonizar el nuevo 
hábitat y establecer una nueva población debido a que, esta hembra estaría ya fecundada (p. 
ej. Macrochelidae) o, siendo virgen, se reproduciría por partenogénesis (p. ej. Ameroseiidae, 
Ascidae o Laelapidae). Cuando el estadio seleccionado es la deutoninfa (p. ej. Halolaelapidae, 
Parasitidae o Uropodidae) se requiere que, al menos un inmaduro de cada sexo alcance el 
nuevo hábitat, muden a adultos tras su llegada, copulen y establezcan la colonia (Bahrami et 
al. 2011, Hunter y Rosario 1988). 
 
A lo largo de su historia evolutiva, los ácaros foréticos han sufrido una serie de cambios en 
su morfología, fisiología y comportamiento que les ha permitido adaptarse a sus hospedadores 
y favorecer su dispersión (Athias-Binche 1995, Binns 1982, Hunter y Rosario 1988, Moraza y 
Balanzategui 2015). Algunas de estas adaptaciones implican cambios en la morfología, en la 
rigidez del cuerpo y de las patas, en determinadas estructuras corporales, cambios en la 
resistencia a la desecación, acortamiento de sus ciclos vitales y sincronización con el de su 
hospedador, cese de la alimentación, especificidad y localización en el transportador, mecanismos 
de anclaje, etc. Dichas adaptaciones pueden presentarse en mayor o menor grado y ser más 
o menos evidentes (Hunter y Rosario 1988, Perotti et al. 2009a). En los Gamasina, el patrón 
de desarrollo postembrionario (larva-protoninfa-deutoninfa-adulto) (Krantz y Walter 2009) de 
los individuos foréticos no se ve alterado y las modificaciones morfológicas que presentan son 
escasas o poco evidentes (Walter y Proctor 1999). En el caso de la familia Macrochelidae, 
las hembras se anclan al hospedador por medio de los quelíceros y dejan de ser ovíparas 
para ser vivíparas (Filipponi y Francaviglia 1965) mientras que, en la familia Parasitidae, las 
deutoninfas se agarran con las uñas de las patas, están más esclerotizadas y sus patas II son 
más robustas. En los Uropodina y Astigmata las modificaciones son más acusadas, llegando a 
ser drásticas. Las deutoninfas de ambos grupos son más aerodinámicas porque su cuerpo se 
ha aplanado dorsoventralmente, su gnatosoma se ha perdido (Astigmata) o reducido y las 
patas quedan recogidas durante el vuelo. Respecto al anclaje de estas deutoninfas, las foréticas 
de Uropodina presentan unas glándulas especializadas en la parte posterior del cuerpo (región 
paraproctal) que producen una sustancia quitinosa que se seca al entrar en contacto con el 
aire y produce un pedicelo anal con el que se adhiere a la superficie del hospedador. Mientras 
que, en los Astigmata, la deutoninfa forética es un estadio facultativo altamente modificado 
llamado hypopus (pl. hypopi) que se fija a sus hospedadores por un complejo de sedas y 
ventosas anales (Athias-Binche 1995, Binns 1982, Perotti et al. 2009a). Este hypopus es 
una deutoninfa que se incorpora al desarrollo postembrionario (larva-protoninfa-[hypopus]-
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tritoninfa-adulto) de los Astigmata cuando es necesaria la dispersión, y que ha sufrido una 
serie de modificaciones en su anatomía y fisiología que le han permitido resistir en condiciones 
extremadamente desfavorables (p. ej. de humedad y temperatura) y colonizar hábitats 
inalcanzables de no haber sido de este modo (Açikgöz et al. 2012, Krantz y Walter 2009, 
Moreno 2015). 
 

El potencial de los insectos en las investigaciones forenses, en especial de dípteros y 
coleópteros, es conocido desde hace más de 700 años. Sin embargo, artrópodos como los 
ácaros han sido frecuentemente ignorados debido a su pequeño tamaño, a la dificultad para 
ser identificados y al desconocimiento de su biología (Hall 1990, Perotti et al. 2009a). En la 
actualidad existe una ligera tendencia creciente a incorporarlos en las investigaciones forenses 
porque son un grupo muy diverso, se encuentran en todo tipo de ambientes, son abundantes 
y frecuentes, contribuyen en la sucesión faunística, tienen utilidad en la estimación del IPM 
basado en el Periodo de Actividad de los Ácaros (PAA), son indicadores de localización y de 
traslados del cadáver, pueden estar presentes en condiciones o ambientes desfavorables para 
los insectos, complementan la información obtenida de los insectos y son evidencias de rastreo 
(Açikgöz et al. 2012, Moraza y Pérez-Martínez 2019, Pérez-Martínez et al. 2019, Perotti y 
Braig 2009a, Rasmy 2005, 2007, Tüzün et al. 2015). 

 
 Por ello, y dada la escasez de conocimiento existente referente a la fauna sarcosaprófaga 
en la Comunidad Foral de Navarra, en especial en la región mediterránea, se consideró 
necesario realizar un estudio para poner de manifiesto la diversidad de ácaros presentes en la 
materia orgánica animal en descomposición y su red de interacción con sus insectos hospedadores 
(Diptera y Coleoptera) en dicha comunidad. Con el fin de que los resultados obtenidos puedan 
ser aplicados en futuras investigaciones forenses y contribuyan a la estimación del IPM basado 
en el PAA y/o a la interpretación del lugar donde tuvo lugar un hecho criminal. 
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Objetivos 

 
Objetivo General 

Este estudio de investigación básica tiene como objetivo general contribuir al conocimiento de la 
diversidad de especies de ácaros asociados a materia orgánica animal en descomposición junto 
con su red de interacción con insectos de los órdenes Diptera y Coleoptera. La aplicación 
práctica de este trabajo podría resultar de utilidad en investigaciones legales futuras que requieran 
de la Entomología y la Acarología Forense. 

 
Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos propuestos para este trabajo son: 

1. Conocer la diversidad de especies de ácaros asociados a restos de materia orgánica 
animal en descomposición en la región mediterránea de la Comunidad Foral de Navarra 
(CFN). 
 

2. Conocer la fenología (primavera, verano, otoño e invierno), frecuencia de aparición y 
abundancia de las especies de ácaros colonizadoras de materia orgánica animal en 
descomposición. 
 

3. Conocer las interacciones existentes entre las especies de ácaros foréticos y sus insectos 
hospedadores (Diptera y Coleoptera), así como el grado de especificidad de éstas. 
 

4. Establecer las características biológicas y ecológicas de las especies de ácaros 
identificados en el momento de la asociación con el insecto. 
 

5. Realizar una extensa revisión de la biología y ecología de las especies de ácaros e 
insectos hospedadores encontradas en restos orgánicos de origen animal en la región 
mediterránea de la Comunidad Foral de Navarra. 
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Material y Métodos 

 
Área de estudio 

Los muestreos se llevaron a cabo en la Comunidad Foral de Navarra (norte de 
España), más concretamente en un área de la zona Media Oriental denominada “El Carrascal” 
del municipio de Unzué (42.651411, −1.641214) (Figura 1). “El Carrascal” se encuentra a 
15 km de la capital Navarra (Pamplona) y a una altitud de 568 m.s.n.m. En esta zona se 
implanta un bosque Mediterráneo en el que, actualmente, predomina la especie Quercus coccifera 
L., que pertenece a la clase Quercetea ilicis De Bolós, 1947 y a la asociación Rhamno 
cocciferetum Br. Bl. y De Bolós, (1954) 1957, como resultado de la degradación de un 
bosque natural de Quercus rotundifolia Lam. (Ursúa Sesma et al. 1984). La vegetación de 
esta zona permanece verde todo el año, aunque soporta periodos de sequía. Esta falta de 
humedad le da al lugar un aspecto reseco con claros en las poblaciones vegetales arbóreas. 
Siguiendo la clasificación climática de Köppen-Geiger (Kottek et al. 2006), el clima de esta 
zona es Mediterráneo con veranos frescos. Entre las distintas estaciones, la media de las 
temperaturas, la precipitación acumulada y la insolación media diaria varía (Tabla 1), según la 
información proporcionada por el Gobierno de Navarra (Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local). 

 

Figura 1. Localización geográfica del municipio de Unzué en Navarra, España y Europa. 
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Estación Meses Tª max. media (ºC) P. acumulada (l/m2) I. media (h) 

Primavera Marzo-Mayo 13-21,2 125-250 5,7-8,5 

Verano Junio-Agosto 20-<22 90-125 9-10 

Otoño Septiembre-
Noviembre 

13-25,7 150-275 7-3,9 

Invierno Diciembre-Febrero 4-<5 125-300 3,6-4,4 

Tabla 1. Información climática de la zona Media de Navarra ofrecida por el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. Temperaturas 
máximas medias (Tª max. media), precipitación acumulada (P. acumulada) e Insolación media 
(I. media) durante las cuatro estaciones. 
 

Se trabajó en una parcela de 600 m2 ((40 m x 30 m)/2) propiedad del Ayuntamiento 
de Unzué quien, tras previa solicitud, la designó como lugar para la realización de esta 
investigación científica. El terreno permaneció aislado y cercado ya que las zonas limítrofes eran 
frecuentadas por paseantes y sus mascotas, era zona de paso y pasto para el ganado ovino 
y, cerca, se encontraba un campo de fútbol. Esta parcela había sido utilizada anteriormente en 
proyectos de investigación sobre contaminación ambiental del aire por lo que, a pesar de que 
los alrededores son zonas de un tránsito parcial, las personas que frecuentan el lugar ya son 
conocedoras de que ahí se realizan actividades de este tipo y las respetan. A pesar de ello, 
como precaución, las trampas se situaron en las partes más alejadas y menos visibles del 
recinto para limitar, en la medida de lo posible, las perturbaciones humanas. 

 
Otras razones por las que se escogió esta ubicación fue que se localizara a 1,5 km 

en línea recta del núcleo urbano más cercano (Unzué) y, a 50 m aproximadamente de la 
autopista AP-15 y a 350 m de la carretera nacional NA-121 (Figura 2). La distancia a 
Unzué suponía una reducción de las molestias ocasionadas por los malos olores y, su cercanía 
a la AP-15 y a la NA-121, otorgaba realismo a las muestras, puesto que este tipo de 
ambiente tiene características similares a los lugares donde mayoritariamente son encontrados los 
cadáveres (Ramos-Pastrana y Wolff 2017, Saloña et al. 2010, Sumodan 2002). 

 
El acceso se realizaba tomando el desvío que quedaba a la izquierda, tras el cruce 

de la NA-121 en dirección Unzué. Se seguía por el camino de piedras que lleva al campo de 
fútbol y se continuaba por el camino de tierra paralelo a la AP-15 hasta llegar a una explanada. 
La entrada al recinto se localizaba, tras adentrarse en el bosque, a la altura de una interrupción 
en la línea de vegetación del borde (Figura 2). 
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Figura 2. Recorrido para acceder a la parcela donde se realizaron los muestreos. Fuente: Sandra 
Pérez Martínez. 

 

Diseño de las trampas 

Para la obtención de las muestras faunísticas se diseñaron tres tipos de trampas con 
unas características determinadas que nos permitieron colectar insectos (dípteros y coleópteros) 
tanto no infestados como infestados, y ácaros tanto de vida libre como en estadio dispersivo. 
Los tres tipos de trampas consistieron en: trampas McPhail modificadas (D) para la captura 
de insectos voladores (moscas), trampas de caída modificadas (C) para la captura de insectos 
errantes (coleópteros) y trampas con carroña en superficie (L) que permitiesen la continuación 
del desarrollo e identificación de aquellos ácaros cuya llegada se hubiese producido en estadios 
juveniles. 

 
A estas trampas, posteriormente (en el muestreo 12), se le añadieron las trampas 

control (B). Fueron dos trampas: una McPhail modificada y una trampa de caída modificada 
idénticas a las anteriores, con la excepción de que no contenían atrayente. En total, se 
analizaron 40 trampas de este tipo (20 D y 20 C). El objetivo de estas trampas era conocer 
qué artrópodos se sentían atraídos por el conservante o caían accidentalmente. Estas trampas 
no estaban protegidas por jaulas ya que, al no tener atrayente, no se corría el peligro de que 
los vertebrados de la zona las inutilizaran. 
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Trampas McPhail modificadas (D) 

Una trampa McPhail modificada (Figura 3) es una trampa McPhail invertida con una 
serie de modificaciones estructurales. Ésta consistía en una esfera hueca divisible en dos partes 
por su eje horizontal que daba lugar a dos mitades iguales. La semiesfera superior contenía 
un orificio de entrada de, aproximadamente, 3 cm de diámetro en su parte más convexa. A 
ambos lados de éste se localizaban otros dos orificios de menor tamaño por donde pasaba un 
cordel que daba lugar a un asa. En la semiesfera inferior, en uno de los laterales interiores, 
se añadió un pequeño recipiente cuya función era contener el atrayente y marcar el límite 
máximo de llenado de conservante. Ambas semiesferas cerraban herméticamente. 

Al final del estudio se analizaron un total de 247 trampas de este tipo. 

 
Figura 3. Diseño de una trampa McPhail modificada (D). Figura obtenida de Pérez-Martínez 
et al. (2019) con modificaciones. 
 

Trampas de caída modificadas (C) 

Una trampa de caída modificada (Figura 4) es una trampa de caída a la que se le 
añadió una estructura en la parte superior. Ésta estaba formada por un bote de vidrio con 
conservante enclavado en el suelo y cuyo límite superior quedó al mismo nivel que la superficie 
del suelo, como si de un continuo se tratase. La parte superior añadida consistió en una 
estructura metálica (de aluminio) en forma de “U” invertida de la que pendía un pequeño 
saco que contenía el atrayente. Éste quedaba suspendido en el interior del recipiente pero no 
entraba en contacto con el conservante, evitando así que el atrayente perdiese su efecto. La 
parte añadida permitió atraer insectos errantes, impidiendo el acceso al atrayente ya que, cuando 
intentaban alcanzarlo caían al interior de la trampa. 

Ambas partes de la trampa se protegieron mediante una jaula metálica anclada al suelo 
para evitar la incursión de pequeños vertebrados de la zona que las pudiesen dejar inutilizables. 
La parte superior de esta jaula se cubrió con una cartulina plástica que servía de protección 
frente a la lluvia. Así, se evitaba el desbordamiento del contenido de la trampa y se protegía 
el atrayente y el conservante, evitando su lavado y dilución respectivamente y, por tanto, 
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evitando la disminución o pérdida de su eficacia. Ni la cartulina ni la jaula supusieron un 
impedimento físico para que los artrópodos cayesen en la trampa, ya que los laterales se 
encontraban libres de obstáculos. 

En total fueron analizadas 246 trampas de caída modificadas durante todo el estudio. 

 
Figura 4. Diseño de una trampa de caída modificada (C). Figura obtenida de Pérez-Martínez 
et al. (2019) con modificaciones. 
 

Trampas de carroña en superficie (L) 

La trampa de carroña en superficie (Figura 5) consistió en una porción de atrayente 
colocado directamente sobre la superficie del suelo y, alrededor de la cual había colocadas 
trampas de caída (2 o 4) que contenían conservante. Este tipo de trampa necesitó ser 
protegida mediante una jaula metálica anclada al suelo. 

En este estudio se analizaron un total de 164 muestras procedentes de 57 trampas de carroña 
en superficie. 

 
Figura 5. Diseño de una trampa de carroña en superficie (L). Figura obtenida de Pérez-
Martínez et al. (2019) con modificaciones. 
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Atrayente y conservante 

El atrayente 

En Europa, por una legislación basada en principios éticos según una moral 
antropocéntrica, no está permitida la práctica de investigaciones de este tipo con muestras 
humanas por lo que, el atrayente escogido consistió en tejidos de origen animal en 
descomposición. Como el objetivo era obtener datos que pudiesen ser aplicados en investigaciones 
forenses medicolegales, se decidió utilizar la especie Sus scrofa domestica Linnaeus, 1758 
(cerdo doméstico) por ser la especie mejor aceptada como modelo de la descomposición 
humana, por sus similitudes anatómicas y alimenticias (Catts y Goff 1992, Goff 1993, Schoenly 
et al. 2006) y, además, por ser la especie recomendada por la European Association for 
Forensic Entomology (EAFE) para investigaciones de este tipo (Amendt et al. 2007). Los 
órganos utilizados fueron corazón, hígado y pulmón. 

En las trampas D y C la cantidad de cebo utilizada fue de 20g (1/3 de cada órgano) 
por trampa mientras que, en las trampas de carroña en superficie fue de 150g (cantidades 
aproximadas). Hewadikaram y Goff (1991) demostraron que diferencias en el tamaño del 
atrayente no mostraban diferencias significativas en el patrón de descomposición ni en la sucesión 
faunística, así que se decidió utilizar pequeñas porciones porque el objetivo era obtener el mayor 
número de insectos y ácaros posibles, no conocer la sucesión faunística. Con ello se evitaron 
grandes costes económicos, problemas en la obtención de los permisos necesarios, posibles 
contaminaciones del suelo y el agua de la zona, gran intensidad de los malos olores y su 
manipulación se hizo más sencilla. 

El cebo fue cedido por el matadero de Estella (Navarra) tras pasar los controles 
sanitarios legales. Los órganos se trocearon y se prepararon bolsas individuales con la cantidad 
y proporciones necesarias para cada campaña de muestreo. Las bolsas se mantenían congeladas 
hasta el día anterior en el que fuesen a ser utilizadas, descongelándolas en frío para colocar 
el cebo lo más fresco posible. 
 
El conservante 

El conservante utilizado fue propilenglicol (propano-1,2-diol) al 30% preparado a partir 
de propilenglicol 99,9% de la marca QUIMIPUR. Es el compuesto recomendado como preservante 
y anticongelante para la captura de artrópodos por ser incoloro, inodoro e insípido, porque no 
resulta atrayente para los insectos y, por ser el más barato y seguro (no está clasificado 
como peligroso, tanto para la salud humana, como para la seguridad o para el medio ambiente 
según la directiva 67/548/CEE) de los compuestos disponibles para este fin (Aristophanous 
2010). 
 
Autorización de muestreo 

Se solicitaron los permisos necesarios de muestreo al Servicio de Medio Natural 
(Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) del Gobierno de 
Navarra. Tras su concesión se procedió al diseño y construcción de las trampas, y a la 
búsqueda del material necesario para su adecuado funcionamiento. 
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Campañas de muestreo (R) 

El periodo de muestreos comprendió desde el día 7 de abril de 2017 (día de colocación 
de las trampas R1) hasta el 5 de abril de 2018 (última recogida), realizándose un total de 
32 campañas de muestreo. Las fechas y estación del año de cada una de las campañas se 
recogen en la Tabla 2. 

El tiempo comprendido entre cada campaña de muestreo fue de una semana 
aproximadamente. En estos 7 días, el atrayente se iba descomponiendo, deshidratando y 
perdiendo su función. Durante el invierno no se cambió ni el atrayente ni el conservante por 
lo que, la última recogida contenía los animales acumulados desde la recogida del mes de 
diciembre. Esto se hizo así debido a que las condiciones meteorológicas adversas hacían 
imposible el acceso a la zona de muestreo, las bajas temperaturas congelaron el conservante 
y el atrayente y, se produjo la caducidad del permiso de muestreo sin posibilidad de prórroga. 

 
Tabla 2. Listado de las campañas de muestreo realizadas con indicación detallada del momento 
en el que se llevaron a cabo: estación del año, fecha y día de la semana. 
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Metodología 

Toma de muestras 

Se colocaron un total de 20 trampas, de las cuales 2 eran de tipo B, 8 D, 8 C y 
2 L. De las trampas B, una de ellas era una trampa McPhail modificada y la otra una de 
caída modificada, para así comprobar si el conservante podía atraer a insectos voladores y/o 
errantes. De las 8 trampas del tipo D, al igual que las 8 trampas C, 4 muestras se tomaban 
de zonas con mayor insolación (_L) y otras 4 de zonas más sombrías (_O). La toma de 
muestras en zonas con diferente grado de insolación es algo habitual en los estudios forenses 
de restos cadavéricos (Castillo-Miralbés 2001) ya que la fauna presente puede variar debido 
a este factor. 

De las 2 trampas de carroña en superficie una era de menor tamaño que la otra, así 
que se les denominó “LP” (pequeña) y “LG” (grande). Alrededor de LP se colocaron 4 
trampas de caída mientras que, alrededor de LG únicamente 2. Esto se hizo así por suponer 
que el número de insectos atraídos podría ser proporcional al tamaño de la trampa y, proporcional 
a la probabilidad de que alguno de éstos cayese en las trampas al llegar o partir a/de ella. 

Según esta distribución, se recogieron 24 muestras en cada campaña de muestreo 
(Figura 6) pero, las cuatro muestras que provenían de la trampa LP se contabilizaron como 
si de una única se tratase. Se hizo lo mismo con las dos muestras que provenían de la LG. 
Por ello, a pesar de que se recogían 24 muestras, se trataron como 20 trampas. 

 
Figura 6. Distribución de las muestras en cada campaña de muestreo según el tipo de trampa. 
Trampas sin cebo (B), McPhail modificadas (D), de caída modificadas (C), carroña en 
superficie (L). _L (sol) y _O (sombra) hace referencia a la zona en la que se encontraba 
la trampa y el número que les correspondía en su serie. 
 

La situación de las trampas en la parcela y la distancia entre ellas se muestran en la 
Figura 7. Las trampas D y C se colocaron en zonas con vegetación, de forma que cada una 
de las trampas D (situada a 1,5-2 m de altura) tuviese debajo una trampa C. Con esta 
disposición se esperaba que el microambiente fuese el mismo, tanto para los insectos voladores 
como para los errantes de esa zona. En los casos en los que esto no fue posible debido a 
las características del suelo, las trampas C se colocaron lo más cerca posible de su 
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correspondiente D, p. ej. DO3 y CO3. Sin embargo, las trampas L se colocaron en zonas de 
claros (sin vegetación abundante cercana). 

El atrayente de las trampas D y C fue reemplazado por porciones frescas en cada una 
de las campañas de muestreo porque, como se ha comentado anteriormente, las porciones eran 
tan pequeñas que trascurrida una semana perdían su eficacia. En el caso de las trampas L, 
el atrayente no se retiraba con esta periodicidad ya que, al ser una porción mayor se alargaba 
el tiempo de desecación. A la vez que no se retiraba el anterior atrayente se añadían los 
150g nuevos que correspondían. Las razones de este proceder fueron: (1) se consideró que 
el atrayente antiguo podría servir para atraer especies que detectan sustratos más deshidratados, 
(2) bajo el antiguo, algunas parejas de escarabajos y ácaros habían establecido sus nidos y, 
(3) el atrayente fresco era necesario para continuar capturando insectos y ácaros colonizadores. 

El hecho de que en estas trampas solo se realizasen aportes de atrayente y que este 
tipo de trampas no estuviese protegido de las precipitaciones dieron lugar a tres escenarios 
diferentes. En el primero, el atrayente resultaba atractivo para los vertebrados de la zona y, 
en varias ocasiones se encontró la trampa arrancada, a varios metros de distancia y sin 
atrayente. En el segundo, se producía una acumulación (cada vez mayor) de atrayente seco 
que dificultaba el acceso de los artrópodos errantes al nuevo atrayente. Y, por último, los 
episodios de intensas lluvias que tuvieron lugar durante el periodo muestreado provocaron el 
encharcamiento de las trampas y, por tanto, la inutilización de sus muestras en algunas 
campañas. Dichos escenarios indujeron el cambio de posición de las trampas L en dos 
ocasiones, por lo que cada trampa L ocupó 3 posiciones diferentes (indicados en la Figura 7 
como p1, p2 y p3) durante el periodo que duraron los muestreos. La posición (p1) es la 
original, el lugar escogido cuando se colocaron las trampas por primera vez; la segunda (p2), 
la posición que pasó a ocupar tras el primer cambio en la campaña R10 y la tercera posición 
(p3) fue en la que permaneció desde la campaña R20 hasta el final de los muestreos. 

 
Figura 7. Localización relativa de las trampas en la parcela. Las líneas negras hacen referencia 
al recorrido; los círculos representan las trampas McPhail (D); los cuadrados a las trampas 
de caída (C); las estrellas a la trampa de carroña en superficie; los triángulos a las de caída 
alrededor del cebo de las trampas de carroña en superficie (L) y, la tienda de campaña al 
lugar donde se manipulaban las muestras. Figura obtenida de Pérez-Martínez et al. (2019) 
con modificaciones. 
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Etiquetado 

El etiquetado es una parte fundamental del diseño experimental ya que contiene 
información relevante en sí misma (código, fecha, localidad, biotopo y legitimador), pero también 
para los análisis que se realicen posteriormente. Para asegurar esta información se diseñó y 
fijó un modo de proceder. 

Previa salida a muestrear, como parte del material necesario, se preparaba el lote de 
etiquetas que correspondía al número de campaña de muestreo que se iba a realizar (Figura 
8). Cada lote constaba de una etiqueta general y de 24 etiquetas individuales dobles y 
divisibles (etiquetas en preparación). En la etiqueta general debía constar el número de la 
campaña de recogida, el día de la semana y la fecha. Esta etiqueta se guardaba para 
posteriormente adjuntarla a la tabla de resultados obtenidos tras el análisis de las muestras. 
Cada etiqueta individual contenía información duplicada, con una parte impresa donde figuraba 
el código de la trampa (p. ej. DL1) y otra a lápiz donde, además, constaba el número de 
la campaña (p. ej. DL1R18). En el momento de la recogida de cada trampa, las dos partes 
se dividían: la parte a lápiz se introducía en la muestra recogida y la impresa se guardaba. 
La parte a lápiz contenía más información porque, tras recoger las muestras, éstas quedaban 
a la espera de ser analizadas, momento en el cual era necesario conocer a qué campaña 
pertenecían. El doble etiquetado previo aseguraba que cada muestra tenía su etiqueta y permitía 
comprobar que todas las trampas eran recogidas en cada una de las campañas. Al final de 
cada campaña de muestreo se comprobaba que, únicamente, quedasen las 24 etiquetas 
impresas. 

 
Figura 8. Representación de un lote de etiquetas y del proceso de etiquetado antes del análisis 
de las muestras. 
 

Una vez procesadas las muestras en el laboratorio, fue necesario adjuntar un nuevo 
diseño de etiquetas a las muestras (botes y alfileres) que contenían los individuos separados. 
Las nuevas etiquetas contenían un código, la fecha de muestreo, el biotopo y lugar de muestreo 
y la persona que legitima (la colectora). La única variación entre las etiquetas fue la forma 
del código, dependiendo de si se trataba de insectos no infestados, insectos infestados 
(hospedadores), ácaros extraídos directamente de la superficie corporal de los insectos 
(foréticos) o ácaros colectados del conservante (Figura 9). Se utilizó un solo código para el 



  Material y Métodos 

29 
 

recipiente con los insectos no infestados procedentes de la misma muestra (Figura 9,1), el 
cual constaba del código de la trampa seguido del número de campaña y dos cifras separadas 
por un guion. Estas dos últimas cifras se corresponden con el número correspondiente al primer 
insecto introducido en ese bote y al del último. En el caso de los hospedadores (Figura 9,2) 
se sustituye la última parte del código por un único número, siendo éste el número cardinal 
que le corresponde de la serie de insectos extraídos. Para los ácaros foréticos (Figura 9,3) 
se copia el código de la etiqueta de su insecto hospedador y se le añade, tras un punto, el 
número cardinal que le corresponde de la serie de ácaros extraídos del insecto hospedador. El 
código para los ácaros recolectados del conservante (Figura 9,4) es como el código descrito 
para los insectos hospedadores, con la excepción de que el número cardinal está precedido 
por la letra “A”. 

 
Figura 9. Ejemplos de etiquetas utilizadas para los individuos recolectados de las muestras. La 
etiqueta 1) se corresponde con una etiqueta de insectos no infestados; la 2) con la de un 
insecto infestado; la 3) con la de un ácaro extraído de la superficie corporal de un insecto y 
la 4) con la de un ácaro recolectado del conservante. 
 

Recolección de muestras 

Cada campaña de muestreo tuvo una duración de 3-4 horas dependiendo de la 
climatología. En primer lugar, se accedía a la parcela tras comprobar que se portaba el material 
necesario, se acondicionaba la zona y se procedía a la recogida de las muestras previas y 
preparación de las trampas para el siguiente muestreo. Las trampas eran recogidas una por 
una para evitar confusiones en el etiquetado. Cuando se recogía una trampa D, ésta era llevada 
a la zona de manipulación donde su contenido era vertido cuidadosamente en un bote de vidrio 
junto con su etiqueta identificadora y una pequeña cantidad de alcohol al 70% para evitar la 
proliferación de microorganismos que pudiesen degradar la muestra. En el caso de las trampas 
de suelo (C y L) se recogían directamente los botes que habían formado parte de la trampa 
y, se les añadía alcohol 70% y su etiqueta identificadora. Mantener el contenido en el mismo 
bote de la trampa evitaba que, durante el trasvase al nuevo bote, se pudiese perder parte del 
contenido así como las asociaciones ácaro-hospedador. Los botes extraídos eran sustituidos por 
otros nuevos y los atrayentes renovados. 

Al finalizar la recogida de todas las muestras se reponían las trampas con nuevo 
atrayente y conservante, se colocaban en su lugar correspondiente y se protegían con jaulas 
aquellas que fuese necesario. 
 
Análisis de muestras 

En este estudio se han analizado un total de 590 trampas: 247 de tipo D, 246 de 
tipo C, 57 del tipo L y 40 trampas de tipo B. 

Las muestras quedaban almacenadas en el laboratorio siguiendo un orden de llegada 
(número de campaña en la que había sido recogida) a la espera de ser analizadas. Seguir 
este orden fue importante dado que muchas de las muestras esperaban su turno durante largos 
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periodos de tiempo (meses) y se desconocía si se podía producir algún tipo de daño en ellas 
como, por ejemplo, la pérdida de coloración de los artrópodos de interés que en determinadas 
especies es relevante para su identificación. 

Al analizar cada una de las muestras se estableció un protocolo de actuación para 
asegurar que todas las muestras se trataban por igual. 

En primer lugar, se vertía el contenido de cada bote de vidrio a una placa Petri de vidrio y, 
tanto las paredes como el cuello y la tapa del bote, eran lavadas con alcohol al 70% para 
asegurar la extracción de todo el material recogido. El resultado del lavado también era vertido 
a la placa. Posteriormente, el contenido de esta placa era observado, separado y cuantificado 
bajo la lupa (Nikon, modelo C-LEDS, China). La separación se realizaba tal y como se 
muestra en la Figura 10. 

Se realizaba una primera separación y extracción de los artrópodos necrófilos/necrófagos de 
interés (dípteros, coleópteros y ácaros Mesostigmata) descartando aquellos que no tenían interés 
para esta investigación. Tras la primera separación, los ácaros sueltos en el conservante se 
cuantificaban según su unidad taxonómica operacional (UTO) y se revisaba la superficie corporal 
completa (incluye revisión bajo los élitros) de cada uno de los insectos capturados para 
comprobar la presencia (infestados) o ausencia (no infestados) de ácaros anclados a ellos. 
No se cuantificó el número de Acari Astigmata presentes en las muestras, pero si se anotó su 
presencia. Los insectos no infestados eran separados y cuantificados según el orden al que 
pertenecían (Diptera o Coleoptera); de estos insectos no se llevó a cabo un mayor nivel de 
identificación. 

Los insectos infestados se separaban, cuantificaban y etiquetaban individualmente. El tratamiento 
individual tenía como objetivo evitar posibles contaminaciones cruzadas. Cada uno de esos 
insectos fue fotografiado y revisado con más detalle para extraer información de los ácaros 
foréticos que portaban. Dicha información se anotaba en la plantilla individual (ver apartado 
plantillas de insectos hospedadores) que correspondía a su familia de hospedadores (Figura 
11). La información anotada era: la posición que ocupaba cada UTO en su hospedador, el 
número de ácaros portados de cada UTO y sus características biológicas en el momento de la 
captura. La información sobre la posición se anotaba al mismo tiempo que se hacia la revisión, 
pero la cuantificación y separación se realizaba después de extraer los ácaros zona por zona 
con la ayuda de una microlanceta y unas pinzas. 

Posteriormente se llevaba a cabo la identificación de los insectos hospedadores y de todos los 
ácaros Mesostigmata extraídos, tanto los del conservante como los foréticos. Cuando se dispuso 
de claves apropiadas, los insectos hospedadores fueron identificados a nivel de especie. Si no, 
quedaron registrados a nivel de familia hasta futuras revisiones por expertos.  

Las identificaciones de los insectos hospedadores que pertenecían a la familia Scarabaeidae 
fueron identificados por el Dr. Pablo Bahillo de la Puebla y los de la familia Staphylinidae por 
el Dr. Raimundo Outerelo Domínguez. El resto de los insectos hospedadores se identificaron 
bajo la lupa con las claves taxonómicas de Barrientos (1988), Prieto Piloña et al. (2002), 
Szpila (2012) y Yélamos (2002). 

 

 



  Material y Métodos 

31 
 

Para poder realizar la identificación de los ácaros, se aclararon con líquido de Nesbitt 
algunos representantes de cada UTO y se montaron en portas permanentes con medio Hoyer 
(Krantz y Walter 2009). El resto se conservaron en alcohol 70% y lo mismo cuando la 
determinación no pudo realizarse a nivel de especie para futuras revisiones. 

Para las identificaciones de los ácaros se utilizó un microscopio equipado con un sistema óptico 
de contraste de fases (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. modelo BX51TF, Japón) y claves 
taxonómicas especializadas: Athias-Henriot (1961), Bregetova et al. (1977), Evans (1980), 
Ferragut Pérez et al. (2010), Hyatt (1980), Hyatt y Emberson (1988), Karg (1989, 1993), 
Krantz (1978), Krantz y Ainscough (1990), Krantz y Walter (2009), Mašán (1999, 2017), 
Mašán y Fend’a (2004), Mašán y Halliday (2010), Owen Evans y Browning (1956), 
Shcherbak (1971) y Vitzthum (1918). 

 
Figura 10. Representación general del proceso de separación de los artrópodos de una muestra. 
Las figuras sólidas representan los artrópodos no infestados; las figuras rayadas a los artrópodos 
infestados; las cruces (+) a los artrópodos descartados por no pertenecer a los órdenes 
Mesostigmata, Coleoptera y Diptera; los círculos al orden Diptera (●); los rectángulos al orden 
Coleoptera (█); los triángulos a los ácaros de diferentes especies(▲, ▼, ►); el triángulo 
isósceles a una UTO1 (▲); el triángulo invertido a la UTO2 (▼); el triángulo hacia la 
derecha a la UTO3 (►); spd1 es el díptero forético número 1 de una determinada especie; 
spc1 y spc2 son el coleóptero número 1 y 2 de una determinada especie; las líneas negras 
sólidas a los individuos cuantificados y las líneas discontinuas a los individuos identificados. 
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Plantillas de insectos hospedadores 

La información de localización de los ácaros en el insecto hospedador se recogió en 
unas plantillas diseñadas para ello. Cada plantilla muestra la silueta dorsal y ventral de las 
diferentes familias de insectos hospedadores en las que cada región corporal tiene asignado un 
número. En todas las familias, excepto para los Histeridae y Scarabaeidae, los números 
asignados a cada región son los siguientes: número 1 para la cabeza en posición dorsal, 2 
para el tórax en posición dorsal, 3 para el abdomen en posición dorsal, 4 para las patas, 5 
para la cabeza en posición ventral, 6 para el tórax en posición ventral y 7 para el abdomen 
en posición ventral. En las familias Histeridae y Scarabaeidae las regiones 1, 4, 5, 6 y 7 
conservan su numeración, pero las regiones 2 y 3 varían. El 2 pasa a ser únicamente el 
protórax y la 3 incluye mesotórax, metatórax y abdomen. Para cada insecto infestado encontrado 
se utilizó una plantilla de la familia a la que correspondía, donde se anotaba el código del 
insecto y, se marcaba la posición de los ácaros foréticos encontrados y la existencia de una 
o varias especies en el mismo hospedador. 

 
Figura 11. Plantillas para coleópteros infestados. Plantilla para el dorso y el vientre de la familia 
Staphylinidae (izquierda) y, para el dorso de la familia Histeridae (derecha). Las líneas 
discontinuas indican los límites de cada región corporal y el número es el asignado a cada 
una de ellas. 

 

Biometría 

En el momento de la identificación, algunos de los ejemplares foréticos de la especie 
Poecilochirus subterraneus (Müller, 1859) no se ajustaban a las dimensiones dadas en su 
descripción. Debido a que en algunas especies de ácaros existen adaptaciones a la foresia, se 
decidió aplicar técnicas biométricas con el objetivo de discernir si ésta pudiera ser la causa de 
la reducción observada en el tamaño corporal y en el tamaño de las sedas de los individuos 
de esta especie. Para ello se tomó nota de varios caracteres cuantitativos de un total de 391 
individuos foréticos, tomados al azar, bajo un microscopio (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 
modelo BX50F4, Japón) equipado con un sistema óptico de contraste de fases, una cámara 
(IMAGINESOURCE, modelo DFK 23UP031, Alemania) y conectado a un programa de medida 
(IC Measure) utilizado en morfometría. 
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La elección de los caracteres se hizo siguiendo la descripción de la especie dada por 
Hyatt (1980) y, la nomenclatura utilizada para la quetotaxia es la propuesta por Lindquist y 
Owen Evans (1965) y modificada por Lindquist (1994). La unidad de medida utilizada fue 
el µm. La medida de longitud del idiosoma fue tomada por el centro, desde el margen anterior 
de las bases de las sedas j1 hasta el margen posterior del escudo podonotal. La medida de 
la anchura, desde el margen externo de una de las bases de las sedas r3 hasta el margen 
externo de la otra por la línea central. Y las medidas de la longitud de los pares de sedas 
r3, z5 y las dorsales del fémur de la pata IV (la más larga) se tomaron desde el comienzo 
de la seda en el alveolo hasta la punta de ésta (las sedas rotas se ignoraron). En el 
apartado Resultados y Discusión se ofrece el intervalo de medida del idiosoma, la relación de 
aspecto de éste (longitud/anchura) y la media de la longitud de las sedas. 

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo con el paquete carData (carData 
package) (Fox et al. 2019) del software del lenguaje de programación R versión 3.6.3 (R 
Core Team 2020). Este paquete incluye las funciones necesarias para conocer si las diferencias 
observadas en tamaño y longitud de las sedas son (o no) significativamente diferentes a las 
descritas. Las posibles causas de las diferencias que se testaron fueron: estacionalidad, especie 
hospedadora, dimorfismo sexual y tipos de trampa. Los grupos establecidos para cada uno de 
ellos fueron: primavera, verano y otoño para estacionalidad; Thanatophilus ruficornis (Kuster, 
1851), Nicrophorus interruptus Stephens, 1830 y Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783 para la 
especie hospedadora; machos y hembras, asumiendo que las hembras son las de mayor tamaño 
(Christie 1983a, Hyatt 1980) para el sexo; DL, DO, CL, CO, LP y LG para el tipo de 
trampa. Las diferencias de tamaño solo se comprobaron para aquellos parámetros con resultado 
significativo. 

Los test realizados fueron el análisis de la varianza (ANOVA) y Kruskal-Wallis, que son los 
test estadísticos paramétricos y no paramétricos (respectivamente) que permiten conocer si un 
grupo de datos proviene de una misma población (Hinkelmann y Kempthorne 2007). Se 
consideraron resultados significativos aquellos con p≤0,05. 
 
Índices biológicos 

Los índices biológicos se calcularon a nivel de especie, únicamente, para la comunidad 
de ácaros foréticos. No se calcularon los de la comunidad general ya que los insectos no 
infestados se identificaron hasta nivel de orden. Las definiciones y fórmulas siguientes fueron 
propuestas por Margolis et al. (1982), Simpson (1949) y Simpson (1960). 

• Riqueza (S): calcula la diversidad de una comunidad según el número total de taxones 
por censo. 

• Abundancia (N): refiere al número total de individuos de un taxón o el total de 
individuos de la muestra. 

• Intensidad: número de individuos de una especie que infesta a cada hospedador. Se 
expresa con un rango numérico. 

• Intensidad media: es el número total de individuos de una especie que “infestan” a 
una determinada especie de hospedador dividido por el número de hospedadores de 
dicha especie. 

• Sitio o localización: Parte, órgano o tejido donde se encuentra la especie “infestadora”. 
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• Índice de Simpson: índice de biodiversidad que indica la probabilidad de que dos 
individuos seleccionados al azar, que ocupan un mismo hábitat, pertenezcan a la misma 
especie. Se calcula mediante la fórmula: 

1 − 𝐷 = 1 − ∑ [
𝑛1(𝑛1 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)
]

𝑆

𝑖=1
 

n1: número de individuos de cada especie en la muestra 
N: número total de ácaros extraídos de la muestra 
S: número de especies de la muestra 

Valores cercanos a 0 indican mayor probabilidad de dominancia de una especie mientras que, 
valores cercanos a 1 indican hábitats de mayor diversidad. 
 

Tratamiento de los datos 

El listado taxonómico y los cálculos que hacen referencia a los insectos de este trabajo 
se corresponden únicamente con los insectos infestados en el momento de su captura, recordando 
que aquellos insectos que no actuaban como hospedadores en ese momento no fueron 
identificados. 

Para conocer la red de interacción de los ácaros encontrados con sus insectos 
hospedadores se utilizó el paquete bipartite (bipartite package) (Dormann et al. 2008) del 
software del lenguaje de programación R versión 3.6.3 (R Core Team 2020). Este paquete 
incluye funciones que permiten visualizar y calcular diferentes índices utilizados para la descripción 
de redes ecológicas de dos niveles (Dormann 2011, Dormann et al. 2009), en las que las 
conexiones se establecen entre especies de dos grupos (insectos y ácaros) (Borgatti y Everett 
1997, Newman et al. 2006). Las funciones e índices utilizados fueron los siguientes: 
 

1. Funciones 
• Plotweb: traza un gráfico bipartito a partir de una matriz bidimensional. 
• Visweb: convierte una matriz bidimensional en una representación en cuadrículas de la 

red bipartita. 
• Networklevel: calcula índices y valores de una red bipartita. 
• Specieslevel: calcula índices específicos de una red y describe a sus participantes. 

 
2. Índices 
• Enlaces por especie: es el número medio de interacciones por especie. 
• Asimetría de la red: balance entre el número de individuos de ambos niveles. Valores 

positivos indican un número mayor en el nivel bajo (insectos), valores negativos un 
número mayor en el nivel alto (ácaros) y, valores cercanos a 0 un equilibrio entre 
ambos niveles. 

• Número de compartimentos: subconjuntos de la red que no están conectados con el 
resto de los compartimentos. 

• Uniformidad de interacción (H2’): es una medida de especialización de la red. La 
ecuación subyacente es la de Shannon (H2) pero, el valor se ha computado para la 
red dada y estandarizado con el H2 mínimo y el H2 máximo. Los valores de H2’ 
oscilan entre el 0 (no hay especialización) y el 1 (perfecta especialización). 
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• Índice de especificidad de la especie: grado de especificidad que posee una especie 
hacia otra. Valores cercanos a 0 indican una baja especificidad mientras que, valores 
cercanos a 1 indican alta especificidad. 

Los índices de la red se determinaron según lo establecido por Dormann et al. (2008) y 
Dormann et al. (2009). 
 

Finalmente, todos los datos obtenidos de esta investigación se digitalizaron, se calcularon 
los índices biológicos necesarios y se realizaron los análisis, para así obtener conclusiones y 
contribuir al conocimiento en acarología forense y en foresia. El análisis permitió alcanzar los 
objetivos propuestos además de obtener, de forma extraordinaria, conclusiones sobre: 

• La eficacia de las trampas, la eficacia del cebo y la existencia de algún efecto atrayente 
o repelente del conservante. 

• La importancia de la ubicación de las especies de ácaros foréticos en sus hospedadores. 
• La existencia de diferencias biométricas en los ácaros foréticos de la especie Poecilochirus 

subterraneus. 

 
Abreviaturas recurrentes 

Cuando se hagan futuras referencias a las características biológicas (estadio de 
desarrollo) se utilizarán las siguientes abreviaturas y símbolos: ♀ (♀) para la(s) hembra(s), 
♀ w para hembras con un huevo en su interior (grávidas), ♀ Lv para hembras con una 
larva en su interior, ♂ (♂) para macho(s) y DN para el estadio deutoninfal. Las hembras 
que no presentaron espermatóforos en el interior de sus sistemas espermáticos accesorios se 
consideraron hembras vírgenes (no había habido cópula). Las hembras que sí habían copulado 
eran las que presentaban espermatóforo, huevos o larvas en su interior. 
 
Depósito de ejemplares 

Todos los especímenes capturados han sido depositados en el Museo de Zoología de 
la Universidad de Navarra (MZUNAV), Pamplona, España. 
 
Comentarios 

La colocación de las trampas estuvo condicionada por las características del terreno ya 
que, a pesar de ser una parcela relativamente grande, los árboles y arbustos dificultaban el 
paso. Por ello, la mayoría de las trampas se colocaron cerca del camino y relativamente cerca 
unas de otras. 

Durante el periodo de muestreo, un total de 9 trampas quedaron inutilizadas por 
animales. Las más vulnerables fueron las trampas L y la trampa DL2. Las trampas L, al tener 
una mayor cantidad de atrayente, resultaron más atractivas y atrajeron a un mayor número de 
vertebrados que las dañaron o lo intentaron. La trampa DL2, por limitaciones del terreno, se 
encontraba en la parte más alta de un arbusto, a aproximadamente 1 m y no a 1,5-2 m 
como el resto de las trampas D; esto provocó que, al ir a ser recogida, se encontrase a 
varios metros de su posición o dañada y sin atrayente en varias ocasiones. 
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Las trampas B se incorporaron a partir del muestreo R12 como sustitución de las trampas 
control anteriores, que consistían en trampas pegajosas. Esta sustitución se llevó a cabo por 
los siguientes motivos: (1) solo permitían la captura de insectos voladores; (2) las trampas 
pegajosas capturaban cualquier insecto volador que cayese en ellas aunque, únicamente, estuviese 
de paso y no fuese atraído por el cebo; (3) eran altamente inefectivas; (4) no permitían 
comprobar si el conservante tenía algún efecto atrayente que se pudiese sumar al efecto del 
cebo; (5) el viento de esa zona era de relativa intensidad, por lo que agitaba las trampas y 
las golpeaba contra el tronco de los árboles, provocando que muchos de los insectos capturados 
se dañasen y, (6) la extracción de los insectos capturados en ellas era muy laboriosa y 
muchos de los ejemplares se dañaban, haciendo casi imposible su identificación, como en el 
caso anterior. 

El diseño de las trampas C originales también necesitó ser mejorado siguiendo las 
recomendaciones de Newton y Peck (1975). Hasta el R5, las trampas C no estaban protegidas 
y la estructura en forma de “U” estaba formada por dos alambres y una cubierta de plástico. 
Al no estar protegidas eran vulnerables a sufrir ataques de animales, tal y como se comprobó, 
y los materiales de la “U” se rompían frecuentemente. Por estas razones se decidió encargar 
las estructuras metálicas y colocar jaulas protectoras en todas aquellas trampas que estuviesen 
accesibles a los animales. El nuevo diseño trajo consigo no solo mejoras en la estructura y 
protección de la trampa sino también en la funcionalidad y manejo de ésta. 

Cuando se fue a realizar la campaña de muestreo R25, algunas de las trampas habían 
sido manipuladas por alguna persona ajena a la investigación. Las muestras se pudieron recoger 
pero, las trampas C fueron las más afectadas, al no estar debidamente recolocadas cumplieron 
su función en menor medida. Esta manipulación externa pudo afectar a la cantidad de material 
recogido en esas trampas. 

En las campañas de muestreo R16, R19, R20 y R26 se encontraron musarañas en las 
trampas de caída que estaban alrededor de las trampas de carroña en superficie. 

Por último, al realizar las identificaciones de los ácaros, nos encontramos con la limitación 
por la escasez o total ausencia de claves que incluyan los estadios inmaduros de las especies 
(la mayoría de las claves se han preparado para hembras adultas). El problema es que 
muchas de las especies de ácaros de interés forense utilizan estadios juveniles para la dispersión. 
A pesar de que las trampas L permitían a los juveniles continuar su desarrollo, en muy pocas 
ocasiones se encontraron adultos de los ácaros foréticos que se dispersan como inmaduros. 
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Estudio general y fenológico de la comunidad sarcosaprófaga y de los 
diferentes tipos de trampas. 

 
Se incluyen únicamente los artrópodos encontrados en el conservante de la trampa, por lo que se excluye a 
todos los ácaros extraídos directamente del cuerpo de sus insectos hospedadores. 

 

Para realizar esta parte del estudio se analizaron un total de 590 trampas, de las 
cuales 247 eran de tipo McPhail modificadas (D), 246 de caída modificadas (C), 57 de 
carroña en superficie (L) y 40 controles (B) (Figura 12, general). Todas ellas resultaron 
atractivas para los artrópodos (Diptera, Coleoptera y Acari), con la excepción de 5 trampas 
C, 3 trampas L y 17 trampas B. En todas y cada una de estas 565 trampas se encontraron 
insectos y únicamente en 205 ácaros. Los porcentajes de cada tipo de trampa que resultaron 
atractivas para los insectos y los ácaros se muestran en la Figura 12, con sectores de insectos 
y ácaros. De estos resultados se puede deducir que la eficacia general de las trampas para 
la captura de insectos ha sido de un 95,8% y de un 34,7% para la de ácaros. Además, se 
puede observar que la presencia de ácaros en las trampas iba acompañada de la de insectos, 
pero no al contrario. Este hecho sugiere la posible relación entre los ácaros y los insectos 
hallados en una misma trampa aunque, los primeros no se encuentren directamente asociados. 

 
Figura 12. Proporción de cada tipo de trampa analizada (general), atractivas para los insectos 
(insectos) y para los ácaros (ácaros). D= trampas McPhail modificadas, C= trampas de caída 
modificadas, L= trampas de carroña en superficie y B= trampas control. 
 

El número de artrópodos capturados con los cuatro tipos de trampas alcanza la cifra 
de 50.376; de ellos, 48.092 pertenecen a la clase Insecta y 2.284 a la clase Arachnida, 
subclase Acari. Los ejemplares capturados más abundantes del estudio fueron los dípteros 
(82%), seguidos de los coleópteros (14%) y por último los ácaros (4%) (Figura 13). 
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Figura 13. Abundancia relativa de los artrópodos recolectados en el periodo muestreado (se 
excluyen los taxones que no son motivo de este estudio). 
 

Atendiendo al número total de capturas realizadas por cada tipo de trampa, el orden 
de efectividad fue el siguiente: trampas D (55,5% del total), trampas C (26,2%), trampas L 
(18%) y, por último, las trampas B (0,3%). Sin embargo, el número medio de capturas por 
trampa indica que las más eficaces fueron las trampas L con 159 individuos (88 dípteros, 41 
coleópteros y 30 ácaros), seguidas de las D con 113 (108,3-3,4-1,3), las C con 53,5 
(37,3-15,2-1) y, por último, las B con 4 (3,5-0,4-0,1). 

A pesar de que se observaron grandes diferencias en el número de capturas, al comparar los 
tipos D, C y L con el tipo B se puede considerar que los cuatro tipos fueron eficaces ya que 
cumplieron con el objetivo buscado. Con las trampas D, C y L, se pretendía capturar el mayor 
número de individuos posibles mientras que, con las trampas B se buscaba conocer si el 
conservante utilizado tenía un efecto atractivo para estos artrópodos. 
 

En general, los dípteros fueron los más abundantes en todos los tipos de trampa, 
seguidos por los coleópteros y, por último, por los ácaros (Figura 14). Esto podría ser 
explicado por la diferente capacidad de movimiento y por la tasa de reproducción de cada 
grupo. Los dípteros son animales voladores, capaces de recorrer grandes distancias en busca 
de un hábitat donde ovopositar (Hall y Huntington 2009) y con una reproducción promedia de 
320-460 huevos por hembra (Spradbery y Vogt 1993). Por el contrario, los escarabajos y 
los ácaros se encuentran más aislados en su hábitat debido a que viven en unos microambientes 
muy concretos, tienen un estrecho rango ecológico y su capacidad de dispersión está limitada 
(Binns 1982, Gibbs y Stanton 2001). Además, sus tasas de reproducción suelen ser menores 
que las de las moscas (Dick 1937, Filipponi y Francaviglia 1965). Esto es debido a que, 
algunas especies (p. ej. Nicrophorus spp.) no tienen la necesidad de producir gran cantidad 
de descendientes puesto que, al presentar cuidado parental, las probabilidades de supervivencia 
de la descendencia aumentan (Eggert et al. 1998). 
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Figura 14. Número de capturas realizadas por cada tipo de trampa durante el periodo muestreado. 
(N) número total de artrópodos recolectados por cada tipo; (D) trampas McPhail modificadas; 
(C) trampas de caída modificadas; (L) trampas de carroña en superficie y (B) trampas 
control. 
 

Al comparar el número de capturas de cada taxon entre los distintos tipos de trampas, 
se observó que las trampas D capturaron mayor número de dípteros, las trampas C de 
coleópteros y las trampas L de ácaros (Figura 14). Estos resultados fueron los esperados ya 
que cada trampa fue diseñada para la captura selectiva de uno de los taxones, aunque no se 
recolectara en exclusiva ese taxon. 

Las trampas D fueron colocadas a cierta altura del suelo con el fin de capturar moscas pero, 
algunas especies de escarabajos con capacidad para volar y sus ácaros foréticos también fueron 
capaces de alcanzarlas. Las trampas C fueron colocadas en el suelo para permitir el acceso 
de los escarabajos marchadores pero, no se pudo impedir la entrada de todas aquellas moscas 
y ácaros de la zona que fueron capaces de detectar el cebo sin comprometer o dificultar la 
entrada de los escarabajos. En trampas L era de esperar la presencia de los tres grupos pero, 
por su cercanía al cebo, cabía la posibilidad de éstas capturasen un mayor número de especies 
de ácaros y, en mayor cantidad, que el resto de las trampas. 

En las trampas B no se esperaba captura alguna al carecer de cebo. Sin embargo, algunos 
insectos como dípteros de la familia Sciomyzidae Macquart, 1846 que frecuentan lugares cercanos 
al agua (Oosterbroek 2006) fueron atraídos, quizá por la porción de este compuesto que 
formaba parte del conservante. En el caso de la captura de ácaros, su hallazgo podría ser 
debido a la presencia de musarañas en estas trampas. Estos animales pudieron detectar las 
trampas control y utilizarlas como una fuente de coleópteros adultos, larvas de insectos, opiliones 
e isópodos de los que alimentarse (Churchfield 1982) y, tras su paso, dejaron algunos de 
los ácaros que viven asociados a ellos. Teniendo en cuenta las especies y la cantidad de 
insectos (0,3%) y ácaros (0,2%) encontradas en estas trampas (B), se consideró que el 
conservante no tuvo un importante efecto atrayente sobre las especies con interés forense ni 
sobre sus abundancias y, que la atracción de las trampas D, C y L dependía únicamente del 
cebo. 
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Se recolectaron artrópodos en las cuatro épocas del año pero, la cantidad de individuos 
recogidos en cada una de ellas varió. Puesto que la estacionalidad es un factor importante que 
afecta a composición de la comunidad faunística (Anderson 2009, Moretti et al. 2011), se 
analizaron los datos obtenidos en cada época del año con el fin de determinar si existieron 
diferencias entre ellas. 

El mayor número de capturas tuvo lugar en verano (23.219), seguido de primavera 
(15.499), otoño (10.328) e invierno (1.330) (Figura 15). Estos resultados son los 
esperados, puesto que la tasa de reproducción y la velocidad de desarrollo de estos artrópodos 
están influenciadas por las condiciones ambientales, en especial por la temperatura (Ratte 
1984) y, a mayor temperatura cabría esperar mayores abundancias (Campobasso et al. 2001, 
Johnson 1975, Reed 1958). 

 
Figura 15. Proporción de artrópodos capturados en las cuatro épocas del año. 

 

Se analizaron un total de 192 trampas de la época primaveral (Figura 16, primavera) capturando 
una media de 81 artrópodos por trampa (57 dípteros, 19 coleópteros y 5 ácaros). Los Diptera 
representaron más de la mitad de los artrópodos capturados (11.016) en este periodo, los 
Coleoptera 3.624 (23,4%) y los Acari 859 (5,5%). Al comparar el número de individuos 
recogidos por los tres tipos de trampas (las trampas B aún no se habían colocado) se hizo 
evidente que la mayoría de las capturas provenían de las trampas tipo D (53%), seguidas de 
las C (33%) y las L (14%) (Figura 17). 

 
Figura 16. Proporción de trampas de cada tipo analizadas en cada época del año. D hace 
referencia a las trampas McPhail modificadas; C a las trampas de caída modificadas; L a las 
trampas de carroña en superficie y B a las trampas control. 
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Figura 17. Número de individuos capturados estacionalmente en cada tipo de trampa. (N) 
número total de artrópodos recolectados por época del año; (D) trampas McPhail modificadas; 
(C) trampas de caída modificadas; (L) trampas de carroña en superficie y (B) trampas 
control. 
 
En la época estival se analizaron un total de 219 trampas (Figura 16, verano). En cada una 
de ellas se recogieron una media de 92 dípteros (86,8%), 9 coleópteros (8,5%) y 5 ácaros 
(4,7%), lo que hace un total de 106 artrópodos por trampa. En esta época del año los 
artrópodos más abundantes fueron los dípteros (20.087) seguidos, muy de lejos, por los 
coleópteros (2.066) y los ácaros (1.066). Comparando las capturas de cada tipo de trampa, 
las trampas D volvieron a ser las que más individuos capturaron (56,2%) y las B las que 
menos (0,5%). Sin embargo, las trampas L ocuparon el segundo puesto con el 22,6% de 
las capturas y, las C el tercero con el 20,7% (Figura 17). 

Las trampas correspondientes a la época otoñal fueron 159 (Figura 16, otoño). En esta época 
del año, de media, se recogieron 65 artrópodos por trampa de los cuales, 56 eran dípteros, 
7 coleópteros y 2 ácaros. De nuevo dominaron los dípteros (8.947) frente a los coleópteros 
(1.048) y ácaros (333) y, al igual que en primavera, las trampas D fueron las que lograron 
el mayor número de capturas (58,6%), seguidas de las C (27,7%), de las L (13,3%) y 
de las B (0,4%) (Figura 17). 

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas y del estado en el que se 
encontraron las trampas, únicamente se pudieron analizar 20 de éstas durante la época invernal 
(Figura 16, invierno). Se encontró, en ellas, una media de 67 artrópodos por trampa de los 
cuales, 53 fueron dípteros, 13 coleópteros y 1 ácaros. Al igual que en las estaciones analizadas 
previamente, los dípteros fueron los más abundantes (1.055) seguidos por los coleópteros 
(249) y, por último, los ácaros (26). Tal y como ocurrió en primavera y otoño, la mayor 
cantidad de insectos y ácaros fue encontrada en las trampas D (42%), a continuación, en 
las C (35%), en las L (23%) y, por último, en las B (0%) (Figura 17). 
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A la vista de los resultados se puede concluir que, dípteros, coleópteros y ácaros 
estuvieron presentes en el hábitat durante las cuatro épocas del año y que la estacionalidad 
no parece afectar al orden de abundancia de cada grupo. Al igual que en los estudios realizados 
por Begoña-Gaminde (2015) y Pérez Marcos (2016), los Diptera siempre fueron el grupo 
más abundante, seguidos de Coleoptera y Acari. Sin embargo, la eficacia de las trampas si 
parece ser diferente según la época del año: en verano, las mayores capturas se produjeron 
con las trampas D y L y, en primavera con las C. 
 

Al comparar estacionalmente la abundancia relativa de cada taxon (Figura 18), se pudo 
observar que dípteros y ácaros son más abundantes en verano, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos por Arnaldos Sanabria (2000) y Axtell (1963). Sin embargo, en este 
estudio los coleópteros fueron más abundantes en primavera. 

Poniendo en relación este último resultado con los tipos de trampa se confirma, de 
nuevo, la especificidad de las trampas (D selectivas para Diptera, C para Coleoptera y L para 
Acari). 

 
Figura 18. Abundancia relativa de cada taxon en cada una de las épocas del año. 
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Diversidad de especies de interés forense en la Comunidad Foral de 
Navarra: ácaros e insectos hospedadores. 

 
En este estudio se capturaron un total de 51.909 artrópodos con interés forense, de 

los cuales el 93% fueron insectos (48.092) y el 7% restante ácaros Mesostigmata (3.817) 
(Figura 19). Ese 93% de insectos estaba formado por un 85,5% de individuos pertenecientes 
al orden Diptera (41.105) y un 14,5% al orden Coleoptera (6.987). De todos los insectos 
recolectados el 99,3% eran insectos no infestados (47.779), de estos el 85,4% eran dípteros 
(41.068) y el 14% de coleópteros (6.712). Únicamente el 0,6% (312) restante de los 
insectos portaban ácaros foréticos, el 0,5% (275) eran coleópteros y el 0,1% (37) dípteros 
(Figura 20). 

 
Respecto a los ácaros Mesostigmata del estudio, el 40% (1.533) fueron extraídos 

directamente del cuerpo de los insectos, mientras que el 60% (2.284) se encontraron libres 
en el conservante de las trampas. 

             

Figura 19. Proporción de los diferentes        Figura 20. Proporción de insectos no  
artrópodos capturados durante el periodo       infestados e infestados capturados  
de muestreo.                           (según el orden al que pertenecen). 

 

La clase Insecta capturada quedó representada por 13 familias, 19 géneros y 24 
especies, mientras que la clase Arachnida (subclase Acari) por 15 familias, 29 géneros y 48 
especies. El orden Coleoptera contribuyó a la lista de taxones con individuos pertenecientes a 
6 familias, 14 géneros y 18 especies y, el orden Diptera con representantes de 7 familias, 5 
géneros y 6 especies. No todas las familias de ácaros e insectos estuvieron representadas por 
la misma cantidad de individuos y unas familias fueron más dominantes que otras (Figuras 21 
y 22). 
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Figura 21. Familias de ácaros encontrados y proporción de cada una de ellas respecto del total 
de ácaros recolectados. 

 
Figura 22. Familias de insectos hospedadores encontrados y su proporción respecto del total de 
insectos hospedadores recolectados. 
 

Con el fin de diagnosticar los taxones capturados en este estudio, a continuación, se 
ofrece la información más relevante sobre cada orden, familia y especie. Se presenta información 
sobre la sistemática, distribución geográfica, bionomía (hábitat, alimentación y relaciones de 
foresia), datos de interés, material examinado, abundancia y fenología. 
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Análisis de la Clase Arachnida (Astigmata y Mesostigmata) 
 
Clase Arachnida 
Subclase Acari 
Superorden Acariformes 
Orden Astigmata 
 

Astigmata 
 

Hasta el momento se han descrito 3.419 especies de Astigmata comprendidas en 1.096 géneros. 
Están distribuidos por todo el mundo y son considerados el orden dominante en la acarofauna 
natural (Krantz y Walter 2009). 
En la Península Ibérica, los estudios realizados sobre este orden son escasos pero, se conoce 
que están presentes 13 familias, 36 géneros y 66 especies (Moreno 2015). 

La mayoría de Astigmata habitan en ambientes terrestres, aunque existen algunas especies 
acuáticas. Dependiendo de su hábitat, los recursos alimenticios disponibles son diferentes y 
condicionan su alimentación. Las especies acuáticas son consumidoras de algas mientras que, 
las terrestres pueden ser micófagas, granívoras, saprófagas y parásitas. No se conocen especies 
depredadoras de nematodos o huevos de insectos. Son de especial interés para este trabajo 
aquellas especies capaces de vivir en ambientes efímeros (estiércol, carroña y vegetación en 
descomposición) o que sean parásitas, comensales de aves, mamíferos y otros artrópodos 
(Krantz y Walter 2009, Moreno 2015). 

En este orden, la foresia se realiza a través de una forma deutoninfal especial llamada hypopus 
(pl. hypopi), con la que logran colonizar nichos temporales y hábitats que, de otra forma, no 
lo hubiesen podido conseguir. El hypopus es una deutoninfa modificada anatómica y 
funcionalmente que posee alta capacidad de resistencia ante condiciones ambientales adversas 
(temperatura y humedad) y alta especialización en la dispersión de la especie por medio de 
insectos o vertebrados que explotan sus mismos recursos (Krantz y Walter 2009, Moreno 
2015). Hasta el momento, en España, las familias de Astigmata citadas como foréticas de 
dípteros y coleópteros son: Histiostomatidae, Canestriniidae Berlese, 1884, Heterocoptidae Fain, 
1967 y Epidermoptidae Trouessart, 1892 (Moreno 2015). 

Es un grupo de gran interés económico, sanitario y forense. Algunas de sus especies son 
beneficiosas por su utilidad en el control de plagas de artrópodos (p. ej. Hemisarcoptidae 
Oudemans, 1908 en plagas de cochinillas) (Iraola 2001) y en medicina criminal (Saloña et 
al. 2010, Saloña-Bordas y Perotti 2014). Sin embargo, otras son perjudiciales en sí mismas 
ya que pueden causar: plagas en cultivos y productos almacenados (p. ej Acaridae), 
enfermedades en animales domésticos y en el hombre (p. ej. Sarcoptes scabiei De Geer, 
1778) (Iraola 2001, Moreno 2015), y patologías cutáneas o respiratorias relacionadas con 
alergias (Teplitsky et al. 2008, Warner et al. 1999). 

En el periodo muestreado se han encontrado hypopi de Astigmata en 59 ocasiones de las 
cuales, en 52 estaban adheridos al cuerpo de Diptera y Coleoptera. Estos insectos hospedadores 
pertenecieron a dípteros de la familia Muscidae (11), a los géneros Neomyia Walker, 1859 
(1) y Hydrotaea Robineau-Desvoidy, 1830 (1) y a la familia Sphaeroceridae (1) y, a los 
escarabajos Dermestes frischii Kugelann, 1792 (2), Dermestes undulatus Brahm, 1790 (1), 
Saprinus (Saprinus) subnitescens Bickhardt, 1909 (1), Onthophagus (Paleonthophagus) 
coenobita (Herbst, 1783) (1), Nicrophorus interruptus Stephens, 1830 (12), Nicrophorus 
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vespilloides Herbst, 1783 (6), Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) (4), Thanatophilus 
sinuatus (Fabricius, 1775) (9) y Philonthus (Philonthus) varians (Paykull, 1789) (2). 

Se detectó su presencia desde primavera hasta mediados de otoño, en los muestreos 
comprendidos del 13-05-2017 al 21-05-2017, del 04-06-2017 al 02-09-2017 y del 18-
09-2017 al 07-10-2017 (Figura 23), 52 veces asociados a insectos y 7 en la muestra. 
Estuvieron presentes en todo tipo de trampas, en 21 ocasiones en la época primaveral, 35 en 
la estival y 3 en la otoñal. El transporte de Astigmata se detectó en el 59,4% de los 
muestreos, el 19% de estos en primavera, 31% en verano y 9% en otoño2. 

 
Figura 23. Fenología del orden Astigmata. (n) número de individuos. 

 

Superorden Parasitiformes 
Orden Mesostigamata 

Mesostigmata 
 

Son uno de los grupos mejor estudiados (Mašán y Mihál 2009) aunque sigue siendo necesario 
conocer más acerca de su diversidad, biología y ecología (Carrillo et al. 2015). El orden está 
formado por alrededor de 12.000 especies correspondientes a 70 familias (Walter y Proctor 
1999). 

Es un grupo cosmopolita que viven en una amplia variabilidad de hábitats y ha desarrollado 
todo tipo de hábitos tróficos. En su mayoría, son ácaros de vida libre que se encuentran 
habitando el suelo, sustratos orgánicos como el compost, estiércol, carroña, detritos y madera 
en descomposición pero, también en nidos de animales, áreas intersticiales, márgenes de 
sistemas de agua dulce, nichos aéreos (plantas) y hogares. También los hay que son 
simbiontes de otros animales (artrópodos, reptiles, aves y mamíferos) o incluso parásitos 
obligados o facultativos. Éstos viven a expensas de su hospedador mientras que, los ácaros 
de vida libre son generalmente depredadores aunque, unas pocas especies pueden practicar la 
fitofagia (Phytoseiidae Berlese, 1916) o basar su alimentación en el consumo de hifas de 
hongos, polen o néctar (Dindal 1990, Krantz y Walter 2009, Walter y Proctor 1999). Los 
depredadores poseen gran importancia en las redes tróficas de los ecosistemas y algunos tienen 
utilidad en control biológico de plagas. Su dieta consiste en nematodos, huevos de insectos y 

 
2 La fenología completa de las familias y especies de ácaros e insectos hospedadores se 
puede ver detallada en el Anexo I, Tablas 1-4. 
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artrópodos de cuerpo blando como colémbolos y otros ácaros inmaduros (Chaires-Grijalva et 
al. 2016a). 

Es bien conocido que establecen relaciones foréticas con otros artrópodos que actúan como sus 
transportadores. En algunas especies, estas asociaciones son tan necesarias que ha tenido lugar 
la adquisición de adaptaciones a dicho transporte con el fin de favorecerlo. Ejemplos de este 
hecho son el desarrollo de un pedicelo anal que ancla las deutoninfas de Uropodidae a su 
hospedador y la aparición de polimorfismos en determinadas especies de Gamasina, dando lugar 
a individuos con diferentes morfotipos dependiendo de si se trata de un individuo forético o no 
(Athias-Binche y Morand 1993, Beaulieu et al. 2008, Dindal 1990, Lindquist y Moraza 2008, 
Lindquist y Walter 1989). 

En este estudio se recolectaron un total de 3.817 ácaros Mesostigmata entre todos los tipos 
de trampas y, los adheridos a la superficie corporal de una gran variedad de insectos de los 
órdenes Diptera y Coleoptera. Estuvieron presentes en las cuatro estaciones del año, siendo 
capturados 1.272 (33,33%) en primavera, 2.073 (54,31%) en verano, 425 (11,13%) en 
otoño y 47 (1,23%) en invierno. Aparecieron en las trampas en 249 ocasiones: 97 (39%) 
durante la primavera, 108 (43%) durante el verano, 38 (15%) durante el otoño y durante 
el invierno únicamente 7 (3%). 

 

Cohorte Uropodina 
 

Sistemática: La cohorte Uropodina está formada por 5 superfamilias: Protodinychoidea, 
Thinozerconoidea, Polyaspidoidea, Uropodoidea y Diarthrophalloidea, y más de 2.200 especies 
pertenecientes a 35 familias (Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 2009, Moraza y Pérez-
Martínez 2019). 

Distribución geográfica: Es un grupo común y diverso, distribuido por los trópicos y las zonas 
templadas, donde alcanza su mayor diversidad (Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 2009). 

Hábitat: Algunos Uropodina tienen mayor tendencia a habitar sustratos como pueden ser el 
suelo y el humus mientras que, otros prefieren la materia orgánica en descomposición como el 
estiércol y compost. También pueden encontrarse en nidos de mamíferos, aves e insectos, en 
el musgo, en restos de plantas e, incluso, en la materia orgánica arrastrada hacia las playas. 
La condición necesaria que debe cumplir cualquiera de los hábitats anteriores para permitir la 
vida de los Uropodina es la existencia de humedad (Halliday 2016, Karg 1989, Krantz 1978). 

Alimentación: La mayoría de las especies de este grupo son depredadoras de nematodos, 
larvas de dípteros y pequeños invertebrados pero, algunas también se pueden alimentar de 
restos orgánicos y hongos e, incluso, pueden ser fitófagas como Uroobovella marginata (Koch, 
1839) (Carrillo et al. 2015, Halliday 2016, Karg 1989). 

Foresia: La foresia en la cohorte Uropodina es un fenómeno característico de aquellas especies 
que habitan en ambientes inestables pero no de aquellas que lo hacen en el suelo o la 
hojarasca (Napierała y Błoszyk 2013). Se sabe que las deutoninfas la realizan cuando escasea 
el alimento o se empieza a deshidratar el sustrato donde habitan. La deutoninfa forética se 
diferencia de la deutoninfa sedentaria por presentar diferencias morfológicas y de comportamiento. 
Ese estadio forético está fuertemente esclerotizado, es más ligero y pequeño que el estadio 
adulto, y más resistente ante impactos y condiciones desfavorables (Athias-Binche 1995). Ésta 
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debe buscar un hospedador de forma activa a través de las vibraciones del suelo y el sentido 
del olfato, al igual que otros foréticos y parásitos pero, a diferencia de los anteriores, una vez 
alcanzado el hospedador desarrolla un pedicelo anal con el que anclarse a él. Son animales 
que se mueven muy lento por lo que, alcanzar al hospedador conlleva tiempo. Sin embargo, 
para evitar perderlo, el proceso de anclaje es muy rápido (Gwiazdowicz et al. 2015). Varias 
especies de insectos pueden ser utilizadas por los Uropodina en su dispersión, siendo sus 
hospedadores principales los coleópteros de la familia Scarabaeidae Latreille, 1802, Geotrupidae 
Latreille, 1802 y Carabidae Latreille, 1802 aunque, también pueden asociarse a otras familias 
de coleópteros y dípteros (Carrillo et al. 2015, Karg 1989, Krantz y Walter 2009, Ramsey 
1967). 

Resultados: La cohorte Uropodina quedó representada en este estudio por las superfamilias: 
Polyaspidoidea con la familia Trachytidae y Uropodoidea, con las familias Nenteriidae Hirschmann, 
1979 y Uropodidae, de las que se recolectaron un total de 40 individuos pertenecientes a 3 
géneros y 4 especies. Los Uropodina supusieron un 1,05% de los ácaros recolectados en este 
estudio y estuvieron presentes en el 50% de los muestreos, durante primavera, verano y otoño. 

 

Familia Trachytidae Trägårdh, 1938 
 

Sistemática: La familia Trachytidae pertenece a la superfamilia Polyaspidoidea y está agrupada 
9 géneros (Acroseius, Afrotrachytes, Calotrachytes, Caminella, Indotrachytes, Iphidinychus, 
Polyaspinus, Trachytes y Uroseius) y alrededor de 100 especies (Hallan 2005, Krantz y Walter 
2009). 

Distribución geográfica: Se distribuye por África, América, Asia, Europa y Oceanía (Barton et 
al. 2014, Błoszyk et al. 2005b, Hallan 2005, Kontschán 2006a, Krantz y Walter 2009). 

Hábitat: Se encuentra habitando el suelo, la hojarasca, los musgos, agujeros de árboles, 
hormigueros, madera en descomposición (Arjomandi et al. 2013) y estiércol (Rodrigueiro y 
Pires do Prado 2004). 

Alimentación: Su alimentación es omnívora, incluyendo hifas de hongos, vegetación en 
descomposición (Arjomandi et al. 2013) e, incluso, líquidos dejados por insectos (Capó et al. 
2004). 

Foresia: Algunas especies de esta familia se han citado como foréticas de la familia Phoridae 
(Perotti et al. 2009a) y en Musca domestica Linnaeus, 1758 (Rodrigueiro y Pires do Prado 
2004). 

Interés: Esta familia está presente en los cadáveres durante los estadios fresco y descomposición 
avanzada (Perotti et al. 2009a). 

Resultados: Ha resultado ser una familia poco abundante (0,05%) y poco frecuente (3% de 
los muestreos) (Figura 24) ya que, solo se encontraron 2 individuos (Figura 21) de la 
especie Uroseius acuminatus (C.L. Koch, 1847) durante el mes de agosto. 
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Figura 24. Abundancia y frecuencia de cada familia de ácaros Mesostigmata recolectados. 

 

Uroseius acuminatus (C.L. Koch, 1847) 

Distribución geográfica: Se distribuye por Europa y África (Fain 1998) aunque, se ha citado 
también en Asia (India) (Chaudhury et al. 2005) y en el Ártico. En el continente europeo 
se ha citado en Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Islas Svålbard y Jan Mayen, 
Noruega, Países Bajos, Polonia y Reino Unido (Figura 25, a) (Athias-Binche 1987, Christian 
1998, Disney 1994, Fain y Greenwood 1991, GBIF.org 2020a, Gwiazdowicz et al. 2015, 
Gwiazdowicz y Gulvik 2005, Hagstrum et al. 2013, Huhta 2016, Lesna et al. 2009, Makarova 
2013, Moraza y Pérez-Martínez 2019, Prestrud et al. 2004). 
En España solo se ha citado en la península, en Tarragona (Caballero-López y Masó 2013) 
y Navarra (Moraza y Pérez-Martínez 2019) (Figura 25, b) pero, se conoce su presencia en 
otras zonas (datos inéditos). 

 
Figura 25. Distribución de la especie Uroseius acuminatus: a) mundial b) penínsular e insular. 

Bionomía: Vive en materia orgánica en descomposición (cadáveres, compost, estiércol, etc.), 
musgos, cuevas y, en nidos de abejas, mamíferos y aves (Błoszyk et al. 2005a, Bregetova 
et al. 1977, Caballero-López y Masó 2013, Gwiazdowicz et al. 2015, Huhta 2016, Moraza y 
Pérez-Martínez 2019, Perotti y Braig 2009b, Perotti et al. 2009a). Ha sido citada como 
forética de Hymenoptera, Coleoptera (Trogidae MacLeay, 1819), Diptera (Ephydridae Zetterstedt, 
1837, Phoridae, Sphaeroceridae y Muscidae) y Lepidoptera (Christian 1998, Gwiazdowicz et 
al. 2015, Moraza y Pérez-Martínez 2019, Okely 1969, Perotti et al. 2009a, Wiśniewski y 
Hirschmann 1993) y de las especies Anevrina thoracica (Meigen, 1804), Conicera dauci 
(Meigen, 1830), Megaselia rufipes (Meigen, 1804) y Triphleba distinguenda Strobl, 1892 
(Braig y Perotti 2009, Fain y Greenwood 1991). Se ha encontrado contaminando alimentos 
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almacenados (trigo con moho) (Hagstrum et al. 2013) y, en medicina-legal es utilizada como 
indicadoras de descomposición avanzada (Perotti et al. 2009a). 

Material examinado: 2 DN, 29-08-2017, encontradas libres en trampa de carroña en superficie. 

Abundancia y fenología: Su abundancia y fenología coincide con la de la familia, ya que fueron 
estos individuos los únicos representantes de la familia. 

 

Familia Nenteriidae Hirschmann, 1979 
 

Sistemática: La familia agrupa 8 géneros (Austrodinychus, Dobrogensisnenteria, 
Longitrichanenteria, Nenteria, Perstructuranenteria, Ruehmnenteria, Stammernenteria y 
Unguisnenteria) y más de 130 especies (Hallan 2005). 

Distribución geográfica: Se distribuye por casi todo el mundo, en las zonas tropicales y 
templadas de América, Asia, África y Europa (Bahrami et al. 2011, Carrillo et al. 2015, Hallan 
2005, Krantz y Walter 2009). 

Hábitat: Los ácaros de esta familia son de vida libre y habitan en el suelo, la hojarasca, el 
humus y sustratos vegetales en descomposición (Bregetova et al. 1977, Kontschán et al. 
2015). 

Alimentación: Se desconoce todo lo relacionado con su alimentación. 

Foresia: Sobre el fenómeno de foresia en esta familia lo único que se sabe es que, en 
ocasiones, se asocia a insectos (Kontschán et al. 2015). 

Resultados: El 0,84% de los ácaros recolectados en este estudio pertenecieron a esta familia 
(Figura 21). Se consideró una familia con nivel medio de abundancia y baja frecuencia (Figura 
24) ya que se capturaron un total de 32 individuos y estuvo presente en el 31% de los 
muestreos realizados. Fue encontrada de junio a octubre, desde finales de la época primaveral 
hasta mediados de la otoñal. Alcanzó su máximo de abundancia en el primer mes para, 
después, caer bruscamente en julio y mantener niveles similares hasta octubre (Figura 26). 
Su mayor abundancia se produjo en primavera y su mayor frecuencia en verano. Esta familia 
quedó representada por 1 género y 2 especies: Nenteria breviunguiculata (Willmann, 1949) y 
Nenteria ritzemai (Oudemans, 1903). 

 
Figura 26. Fenología de la familia Nenteriidae. (n) número de individuos. 
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Nenteria breviunguiculata (Willmann, 1949) 

Distribución geográfica: Hay registros de su presencia en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, 
Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Polonia y República Checa), Asia (Irán) y 
América (México) (Figura 27) (Chaires-Grijalva et al. 2016a, Fain et al. 1995, GBIF.org 
2020b, Huhta et al. 2012, Kazemi y Rajaei 2013, Krištofík et al. 2001, Mašán 2001, Napierała 
y Błoszyk 2013, Schelvis 1992, Scheunemann et al. 2015, Wissuwa et al. 2012). 
Este registro es primera cita para España y, por tanto, también para Navarra. 

 
Figura 27. Distribución mundial de la especie Nenteria breviunguiculata. 

Bionomía: Es el representante más abundante de la familia. Es una especie edáfica y detritícola 
que ha sido encontrada en el suelo, la basura, madera muerta y, de vez en cuando, aparece 
en nidos de aves y mamíferos (Błoszyk et al. 2005a, Bregetova et al. 1977, Kazemi y Rajaei 
2013, Mašán 2001, Napierała y Błoszyk 2013). Es una especie depredadora generalista que 
se alimenta de pequeños artrópodos (Chaires-Grijalva et al. 2016a). 

Material examinado: 31 DN: 4-06-2017 (4), del 17-06-2017 al 12-07-2017 (20), 1-08-
2017 (4), 18-09-2017 (1), 7-10-2017 (1) y 29-10-2017 (1). Capturadas en trampas 
C y L, tanto en zonas sombrías como con sol. Se ha encontrado como forética en las especies 
de Staphylinidae Philonthus (Philonthus) varians (especie con mayor número de registros), 
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) y Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758) y, en la 
especie de Histeridae Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775). Se localizaron en el tórax, 
abdomen y patas de los estafilínidos y en el abdomen del histérido. 

Abundancia y fenología: Esta especie es la más abundante de la familia (97%) y estuvo 
presente en el 31% de los muestreos. Se encontró desde mediados de la época primaveral 
hasta mediados de la otoñal, teniendo su mayor abundancia en el mes de junio y su mayor 
frecuencia durante el verano (Figura 28). 

 
Figura 28. Fenología de Nenteria breviunguiculata. (n) número de individuos. 
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Nenteria ritzemai (Oudemans, 1903) 

El conocimiento de esta especie es muy limitado, por lo que solo se puede dar una escueta 
información sobre su distribución y bionomía (hábitat). 

Distribución geográfica: Hay registros de su presencia en Europa (Alemania, Bélgica, Eslovaquia, 
Finlandia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza) (Huhta 2016, Kontschán 2011, Mašán 
2001) y, en América, Sellnick (1970) la cita en Trinidad y Tobago (Figura 29). 
Es el primer registro de esta especie en España y, por tanto, también en Navarra. 

 
Figura 29. Distribución mundial de la especie Nenteria ritzemai. 

Bionomía: Especie coprófila. Se ha encontrado en estiércol, excrementos, suelo de bosque y 
jardines con humus, ocasionalmente en restos vegetales y detritos del suelo (Huhta 2016, 
Mašán 2001) y, en cuevas (Sellnick 1970). 

Material examinado: 1 DN, 29-08-2017, capturada en trampa de carroña en superficie, como 
forética sobre un ejemplar de Margarinotus brunneus (Histeridae). 

Abundancia y fenología: Esta especie supone el 3% de la familia Nenteriidae. La única vez que 
apareció fue en el mes de agosto, segunda mitad de la época estival. 

 

Familia Uropodidae Kramer, 1881 
 
Sistemática: La familia Uropodidae pertenece a la superfamilia Uropodoidea. Comprende casi 40 
géneros y alrededor de 600 especies (Hallan 2005). 

Distribución geográfica: Sus especies se distribuyen por África, América, Europa y Oceanía 
(Bahrami et al. 2011, Hallan 2005, Kontschán 2006a, 2010, Ramsey 1967, Salmane y Telnov 
2009). 

Hábitat y Alimentación: Su alimentación está basada en nematodos que encuentran en la materia 
orgánica en descomposición en la que vive aunque, a veces, la complementan con larvas, 
babosas u hongos (Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 2009). 

Foresia: En esta familia la foresia es un fenómeno frecuente (Błoszyk et al. 2002). Algunas 
de sus especies son foréticas en escarabajos enterradores, especialmente del género Nicrophorus 
(Silphidae) (Wilson y Knollenberg 1987) y en la familia Dermestidae (Perotti et al. 2009a). 

Interés: Diferentes géneros de esta familia están presentes durante las cinco fases del proceso 
de descomposición (Perotti et al. 2009a). 
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Resultados: El 0,16% de los ácaros recolectados en este estudio pertenecen a esta familia 
(Figura 21). Ha resultado ser una familia poco abundante y poco frecuente (Figura 24). Se 
capturaron únicamente 8 individuos que aparecieron en el 16% de los muestreos. Se encontró 
durante un corto periodo de tiempo, quedando limitada su presencia desde poco antes de 
mediados de primavera hasta los inicios del verano (Figura 30). Su mayor abundancia y 
frecuencia tuvieron lugar en primavera. En la India, Datta y Bhattacharjee (1989) indicaron 
que esta familia es una de las dominantes durante el invierno; sin embargo, en este estudio 
no estuvo presente en esta estación. En este estudio, la familia Uropodidae quedó representada 
por Uropoda orbicularis (Müller, 1776). 

 
Figura 30. Fenología de la familia Uropodidae. (n) número de individuos. 

 

Uropoda orbicularis (Müller, 1776) 

Sistemática: Es una de las 235 especies del género Uropoda Latreille, 1806 (Mašán 2001). 

Distribución geográfica: Especie europea ampliamente distribuida por las regiones templadas y 
áridas del planeta (Bajerlein y Błoszyk 2004). Se ha citado en Asia (Irán, Israel, Rusia, 
Siberia y Turquía), Norte América (Canadá y Estados Unidos), por todo Europa (Alemania, 
Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Finlandia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza) y en África (Argelia) 
(Figura 31) (Atakan et al. 2009, Bajerlein y Błoszyk 2004, Bajerlein y Witaliński 2014, 
Błoszyk et al. 2002, 2003, 2006, Čoja y Bruckner 2003, GBIF.org 2020c, Huhta 2016, 
Kazemi y Kontschán 2007, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Kontschán y 
Salmane 2005, Majka, Behan-Pelletier, Bajerlein, Błoszyk, et al. 2007, Majka et al. 2007, 
Mammeria et al. 2014, Mašán 1993, 2001, Napierała y Błoszyk 2013, Yakimenko et al. 1990). 
Esta especie es primera cita para Navarra. 

 
Figura 31. Distribución mundial de la especie Uropoda orbicularis. 
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Bionomía: Se encuentra en biotopos muy diversos, desde suelo forestal, praderas y jardines, 
hasta ambientes inestables como son los sustratos orgánicos en descomposición (animal y 
vegetal), cadáveres, musgos, hojarasca, humus, turba, detritos, compost, excrementos, estiércol, 
granjas de animales, nidos de aves e insectos y madrigueras (Błoszyk et al. 2005a, Bregetova 
et al. 1977, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Mašán 2001, Napierała y 
Błoszyk 2013). Es una especie saprófila (Fend’a y Košel 2005) y puede alimentarse de 
fluidos dejados por insectos que habitaron el lugar anteriormente (Capó et al. 2004) o de 
hifas de hongos (Majka et al. 2007). Esta especie requiere la foresia por su preferencia 
hacia ambientes inestables (Al-Deeb et al. 2011). Sus deutoninfas se han citado como foréticas 
generalista de insectos coprófilos y saprófilos, pudiendo ser éstos, dípteros, himenópteros y 
coleópteros. Las principales familias hospedadoras de Uropoda orbicularis son: Aphodiidae Leach, 
1815, Carabidae, Curculionidae Latreille, 1802, Elateridae Leach, 1815, Geotrupidae, Histeridae, 
Hydrophilidae Latreille, 1802, Scarabaeidae, Silphidae, Staphylinidae, Trogidae y Apidae (Atakan 
et al. 2009, Bajerlein 2011, Bajerlein y Błoszyk 2004, Bajerlein y Witaliński 2014, Błoszyk et 
al. 2002, Błoszyk et al. 2005a, Haitlinger y Łupicki 2012, Kazemi y Rajaei 2013, Knee et al. 
2012, Kofler y Schmölzer 2000, Majka et al. 2007, Mašán 1993, 2001, Owen Evans 1957, 
Perotti y Braig 2009b). Existen registros de esta especie como hiperforética. En un insecto 
hospedador de Uropoda orbicularis se encontraron individuos de Uropoda orbicularis y Macrocheles 
glaber (Müller, 1860) como hiperforéticos de éste (Bajerlein y Błoszyk 2003, Perotti y Braig 
2009b). 

Material examinado: 6 DN: 07-05-2017(1), 13-05-2017 (1), 27-05-2017 (1), 10-06-
2017 (2) y 12-07-2017 (1). Recolectadas en trampas C de zonas sombrías y en trampas 
de carroña en superficie, como forética sobre las especies de Histeridae Margarinotus brunneus 
(Fabricius, 1775) e Hister unicolor Linnaeus, 1758 y, en la especie de Scarabaeidae 
Onthophagus (P.) coenobita. Se localizaron en el abdomen y las patas de los histéridos y en 
el tórax del escarabeido. Las tres especies de insectos se han encontrado como hospedadoras 
de Uropoda orbicularis el mismo número de veces. 

Abundancia y fenología: La abundancia y fenología de esta especie son las mismas que para 
la familia puesto que, los individuos de esta especie eran los únicos que la representaban. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Bajerlein (2011) respecto a la fenología de 
esta especie. 

 

Cohorte Gamasina 

La mayor parte de las especies de Mesostigmata pertenecen a la cohorte Gamasina. Siguiendo 
a Krantz y Walter (2009), esta cohorte está formada por 10 superfamilias: Epicrioidea, 
Zerconoidea, Arctacaroidea, Parasitoidea, Veigaioidea, Rhodacaroidea, Eviphidoidea, Ascoidea, 
Phytoseioidea y Dermanyssoidea. 

En este estudio estuvieron presentes todas las superfamilias con excepción de Epicrioidea y 
Arctacaroidea. La superfamilia Zerconoidea quedó representada por la familia Zerconidae Berlese, 
1892, la Parasitoidea por Parasitidae, la Veigaioidea por Veigaiidae Oudemans, 1939, la 
Rhodacaroidea por las familias Digamasellidae, Ologamasidae Ryke, 1962 y Halolaelapidae. De 
la superfamilia Eviphidaoidea se encontraron las familias Eviphididae y Macrochelidae, de la 
Ascoidea las familias Ameroseiidae y Ascidae, de la Phytoseioidea la familia Phytoseiidae y, por 
último, de la superfamilia Dermanyssoidea la familia Laelapidae. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22
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Se recolectaron un total de 3.777 ácaros gamásidos pertenecientes a 26 géneros y 44 especies, 
que supusieron el 98,95% del total de los ácaros de este estudio. Éstos estuvieron presentes 
en las cuatro estaciones del año y en el 94% de los muestreos de este estudio. Fue en la 
época estival cuando alcanzaron las mayores abundancias y, ésta junto con la primaveral, la 
de mayores frecuencias. 

 

Familia Zerconidae Berlese, 1892 
 

Sistemática: Es una familia morfológicamente homogénea y la clasificación de los géneros está 
ampliamente aceptada. Las casi 400 especies de esta familia se agrupan en 38 géneros 
(Błaszak 1975, Hallan 2005, Lindquist y Moraza 1998). 

Distribución geográfica: Se encuentra ampliamente distribuida aunque, su presencia solo se 
conoce en el hemisferio norte, presente en las costas mediterráneas del norte de África, en 
Norte América y en Nuevo México, en el norte, este y sur de Asia y en el continente Europeo 
(Díaz-Aguilar y Ujvári 2010, Krantz y Walter 2009, Mašán y Fend’a 2004, Sikora y Skoracki 
2008, Ujvári 2011). En España se conoce la presencia de alrededor de 21 especies (Moraza 
2006a). 

Hábitat: Son ácaros de vida libre que habitan el suelo, el humus, la hojarasca, las praderas, 
los musgos, el compost, la paja, la madera en descomposición y cualquier otro sustrato orgánico 
en descomposición. Ocasionalmente, se han encontrado en cuevas y nidos de hormigas, aves 
y pequeños mamíferos (Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 2009, Mašán y Fend’a 2004). 

Alimentación: Los ácaros que pertenecen a esta familia son depredadores pero, se ignora de 
qué se alimentan con exactitud (Dindal 1990). 

Foresia: Hasta el momento, se desconoce si esta familia posee alguna forma o comportamiento 
forético (Krantz y Walter 2009) pero autores como Moraza y Lindquist (1999) han sugerido 
que el género Coprozercon podría estar adaptado a ella. 

Resultados: Se considera una familia poco abundante y frecuente (Figura 24) porque supuso 
el 0,03% de los ácaros de este estudio (Figura 21), y porque ha sido encontrada únicamente 
durante un muestreo, en el mes de julio. Un solo individuo de Prozercon lutulentus Halašková, 
1963, representa a la familia Zerconidae. 
 

Prozercon lutulentus Halašková, 1963 

Es una especie de la que se tiene gran desconocimiento por lo que se ofrece información, 
únicamente, de su distribución mundial y bionomía (hábitat). 

Distribución geográfica: Especie que se distribuye por el centro de Europa (Alemania, Eslovaquia, 
España, Hungría, Polonia, República Checa y Ucrania) (Figura 32) (Bregetova et al. 1977, 
Kontschán y Ujvári 2013, Mašán y Fend’a 2004, Moraza 1988). 
En Estaña se ha citado anteriormente en los trabajos de Moraza (1988) y, Moraza y Hernández 
(2016). 
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Figura 32. Distribución mundial de la especie Prozercon lutulentus. 

Bionomía: Es una especie politermófila y xerotolerante, es decir, es capaz de vivir en varios 
rangos de temperatura (zonas templadas) y soportar la sequía. Su hábitat son los detritos, la 
basura, madrigueras de topos y tejones, el suelo, el humus, las praderas y los bosques de 
estepas (Błaszak 1974, Bregetova et al. 1977, Mašán y Fend’a 2004). 

Material examinado: 1 ♀, 1-07-2017, encontrada libre en una trampa de carroña en superficie. 

Abundancia y fenología: La abundancia y fenología de la especie es la misma que la de la 
familia ya que, este individuo era el único Zerconidae encontrado. Su presencia podría 
considerarse como accidental. Esta especie está activa todo el año (Mašán y Fend’a 2004) 
aunque, en los estudios realizados en Navarra por Moraza (2006a) no fue encontrada ni en 
verano ni en otoño. 

 

Familia Parasitidae Oudemans, 1901 
 

Sistemática: La superfamilia Parasitoidea está formada por una única familia, Parasitidae. La 
familia está en continuo cambio y necesita revisión pero, hasta el momento, la componen las 
subfamilias Parasitinae Oudemans, 1901 y Pergamasinae Juvara-Bals, 1976 que comprenden 
más de 400 especies (Carrillo et al. 2015, Hennessey y Farrier 1989, Hrúzová y Fenďa 2018, 
Krantz y Walter 2009). 

Distribución geográfica: Es una familia cosmopolita y ubicua, existiendo registros de su presencia 
en África, América del norte y del sur, Asia y Europa (Arjomandi et al. 2013, Bahrami et al. 
2011, Bregetova et al. 1977, Hallan 2005, Hennessey y Farrier 1989, Salmane y Telnov 2009, 
Takaku et al. 1994). 

Hábitat: Es frecuente encontrar individuos de la subfamilia Pergamasinae en restos, detritus 
heterogéneos del suelo, humus o primeros sustratos del suelo en bosques estables y praderas, 
y en musgos. Sin embargo, la subfamilia Parasitinae es frecuente y se encuentra en ambientes 
con alta humedad y en acumulaciones de restos orgánicos, como la hojarasca, el estiércol, el 
compost, la carroña, en la materia orgánica arrastrada hasta las playas, en nidos de mamíferos, 
aves e insectos, y en cuevas (Arjomandi et al. 2013, Carrillo et al. 2015, Hennessey y Farrier 
1989, Hrúzová y Fenďa 2018, Krantz y Walter 2009). 

Alimentación: Son ácaros depredadores. Los Pergamasinae basan su alimentación en pequeños 
artrópodos y otros invertebrados mientras que, los Parasitinae se alimentan de nematodos, 
colémbolos, larvas de dípteros y coleópteros (Arjomandi et al. 2013, Carrillo et al. 2015, 
Hennessey y Farrier 1989, Krantz y Walter 2009) y, en el caso de Parasitus coleoptratorum 
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(Linnaeus, 1758) también se alimenta de inmaduros y machos de Macrocheles glaber 
(Ignatowicz 1974). 

Foresia: En la subfamilia Parasitinae se sabe que, cuando las condiciones del sustrato en el 
que viven se tornan desfavorables y comienzan a escasear los recursos, deutoninfas foréticas 
de ambos sexos se dispersan para colonizar nuevos ambientes con recursos que explotar. Las 
familias de insectos con las que se asocian son Calliphoridae, Drosophilidae, Geotrupidae, 
Silphidae, Staphylinidae y Trogidae (Perotti et al. 2009a, Saloña Bordas y Perotti 2019). 
Dichas deutoninfas son capaces de soportar largos periodos de sequía y, las relaciones que 
establecen con insectos y mamíferos han sido perfeccionadas a lo largo de muchos años. Las 
relaciones establecidas entre los géneros Poecilochirus y Parasitus Latreille, 1795 con sus 
insectos hospedadores son objeto de muchos estudios (Carrillo et al. 2015, Hennessey y Farrier 
1989, Hrúzová y Fenďa 2018, Krantz y Walter 2009) ya que, sobre todo el primero, se sabe 
que tiene gran actividad forética (Błoszyk et al. 2005a). En la subfamilia Pergamasinae no 
hay registros de foresia (Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 2009). 

Interés: Esta familia tiene utilidad indicadora en la estimación del intervalo postmortem (Braig 
y Perotti 2009, González Medina et al. 2013b, Perotti et al. 2009b, Saloña-Bordas y Perotti 
2014). Su género Parasitus es uno de los taxones que aparece en cadáveres con mayor 
abundancia (Barton et al. 2014). Se considera que pueden colonizar los sustratos incluso 
antes que la familia Macrochelidae (Axtell 1969). Está presente desde la descomposición activa 
hasta la esqueletización, abandonando el cadáver cuando hay saturación o sus principales 
forontes están ausentes (Perotti y Braig 2009b). Es, además, un indicador biológico de los 
ecosistemas del suelo (Krantz y Walter 2009). Se estima que la duración del ciclo vital de 
esta familia es de 6-8 días (Danks 2006). 

Resultados: Es la familia más abundante y más frecuente del estudio (Figura 24). El 60,23% 
de los ácaros de este estudio pertenecen a esta familia (Figura 21). Ha resultado ser la más 
abundante, con 2.299 individuos pertenecientes a 7 géneros y 15 especies. La abundancia de 
los Pergamasinae ha sido del 0,5% (12) frente al 99,5% (2.287) de los Parasitinae. 

Fue la familia más diversa (15 especies) (Figura 33). El orden decreciente de abundancia 
de las especies fue: Poecilochirus subterraneus, Poecilochirus carabi G. & R. Canestrini, 1882, 
Poecilochirus austroasiaticus Vitzthum, 1930, Parasitus coleoptratorum (Linnaeus, 1758), Parasitus 
fimetorum (Berlese, 1903), Gamasodes spiniger (Trägårdh, 1910), Pergamasus sp., 
Cornigamasus lunaris (Berlese, 1882), Parasitus consanguineus Oudemans & Voigts, 1904, 
Poecilochirus mrciaki Mašán, 1999, Vulgarogamasus remberti (Oudemans, 1912), Parasitus 
copridis Costa, 1963, Parasitus (Coleogamasus) americanus Berlese, 1905, Parasitus sp. y 
Gamasodes sp. 
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Figura 33. Abundancia de las especies que representan a la familia Parasitidae (%). 

 

Estos ácaros estuvieron presentes en el 87,5% de los muestreos de este estudio, durante las 
cuatro estaciones y en todos los meses muestreados. Los niveles poblacionales siguen una 
distribución casi normal, con un máximo en el mes de agosto (Figura 34). Destacó como la 
familia más abundante desde la primavera hasta el otoño (ambos incluidos) (Figuras 35-37) 
y, como la más frecuente únicamente durante las épocas estival y otoñal (Figuras 36 y 37). 
El orden, de mayor a menor frecuencia, fue: P. carabi, P. subterraneus, P. austroasiaticus, G. 
spiniger, P. coleoptratorum, P. fimetorum, C. lunaris, Pergamasus sp., P. consanguineus, V. 
remberti, P. mrciaki, Parasitus sp., P. copridis, P. (C.) americanus y Gamasodes sp. Los 
Pergamasinae se han encontrado en el 3,7% de las ocasiones y los Parasitinae en el 96,3%. 

 
Figura 34. Fenología de la familia Parasitidae. (n) número de individuos. 
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Figura 35. Abundancia y frecuencia de cada familia de ácaros Mesostigmata recolectados 
durante la primavera. 

 

 
Figura 36. Abundancia y frecuencia de cada familia de ácaros Mesostigmata recolectados 
durante el verano. 
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Figura 37. Abundancia y frecuencia de cada familia de ácaros Mesostigmata recolectados 
durante el otoño. 
 

Cornigamasus lunaris (Berlese, 1882) 

Es una especie poco estudiada, por lo que no se tiene suficiente información de ella. 

Distribución geográfica: Especie distribuida por la región Paleártica (Mašán y Mihál 2009) y 
Norte América. Se ha citado en América (Canadá, Estados Unidos y Groenlandia), en Asia 
(Irán, Israel, Rusia y Siberia) y en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Islandia, Islas Británicas, Italia, Letonia, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Suecia y Suiza) (Figura 38) (Anderson 1995, Arjomandi et al. 2013, Bajerlein 
et al. 2006, GBIF.org 2020d, Gwiazdowicz et al. 2015, Huhta 2016, Hyatt 1980, Kazemi et 
al. 2013, Kirk 1992, Mašán y Mihál 2009, Nazari y Hajizadeh 2013, Pérez-Martínez et al. 
2019, Salmane 2001a). 
El registro en España procede del material publicado a partir de este estudio y, fue nueva cita 
para la Península Ibérica. 

 
Figura 38. Distribución mundial de la especie Cornigamasus lunaris. 

Bionomía: Son ácaros de vida libre que habitan en compost, excrementos, estiércol, restos 
vegetales y animales en descomposición, nidos de insectos, pajares y similares (Gwiazdowicz 
et al. 2006, Hrúzová y Fenďa 2017, Hyatt 1980, Mašán y Mihál 2009). Se dispersa como 
forético sobre moscas y escarabajos coprófilos (Bregetova et al. 1977, Mašán y Mihál 2009) 
y asociado a micromamíferos (Perotti y Braig 2009b). 
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Material examinado: 5 DN, del 24-06-2017 al 12-07-2017 (4) y 2-09-2017 (1). 
Capturadas en trampas C de zonas con sol y en trampas L. Uno de los individuos se encontró 
anclado en el abdomen de un díptero de la familia Sphaeroceridae. 

Abundancia y fenología: Esta especie representa al 0,22% de la familia (Figura 33) y estuvo 
presente en el 12,5% de los muestreos. Se encontró desde el final de la primavera hasta el 
final del verano, en los meses de junio, julio y septiembre. Es en la época estival cuando 
esta especie alcanza su mayor abundancia y frecuencia (Figura 39). 

 
Figura 39. Fenología de Cornigamasus lunaris. (n) número de individuos. 

 

Gamasodes spiniger (Trägårdh, 1910) 

Distribución geográfica: Especie considerada Paleártica (Mašán y Mihál 2009) si bien, también 
se ha encontrado en América del Sur. Se ha registrado su presencia en el Ártico (Makarova 
2013), América (Argentina), Asia (Azerbaiyán, Israel, Irán, Rusia, Siberia y Uzbekistán) y 
Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Islandia, 
Islas Británicas, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia y 
Suiza) (Figura 40) (Costa 1961a, GBIF.org 2020e, Haitlinger 2006, Huhta 2016, Hyatt 1980, 
Madej 1990, Mašán y Mihál 2009, Mohammad-Dustar-Sharaf et al. 2016, Nazari y Hajizadeh 
2013, Pérez-Martínez et al. 2019, Rai et al. 2020, Salmane 2001b, Samšiňák 1989, Skorupski 
y Luxton 1998, Stănescu y Gwiazdowicz 2004, Švaňa et al. 2006). 
Su presencia en España es debido al material publicado a partir de este estudio y, fue nueva 
cita para la Península Ibérica. 

 
Figura 40. Distribución mundial de la especie Gamasodes spiniger. 
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Bionomía: Especie coprófila y saprófila. Se encuentra habitando cadáveres, restos animales en 
descomposición, compost, fertilizantes, en pajares, praderas, con insectos, aves y pequeños 
mamíferos y, algunos, en la hojarasca, musgos y cuevas (Haitlinger 1987, Hyatt 1980, Madej 
1990, Mašán y Mihál 2009, Pérez-Martínez et al. 2019). Son ácaros depredadores que basan 
su alimentación en pequeños colémbolos (Costa 1961a, 1963). Es una especie común en 
cadáveres (Huhta 2016). Sus deutoninfas son foréticas en dípteros (Mašán y Mihál 2009) 
de la familia Sphaeroceridae (Lundqvist 1998, Cooreman 1954, Samšiňák 1989) como, por 
ejemplo, del género Spelobia Spuler, 1924 (Rai et al. 2020) y de algunos géneros de 
múscidos (Perotti y Braig 2009b). Accidentalmente se ha encontrado en coleópteros del género 
Copris Geoffroy, 1762 (Costa 1963). Aparece desde las fases intermedias del proceso de 
descomposición hasta el final de éste (Rai et al. 2020). 

Material examinado: 41 DN: 24-04-2017 (1), 7-05-2017 (1), 13-05-2017 (5), del 27-
05-2017 al 24-06-2017 (25), 23-07-2017 (2), 01-08-2017 (1), 21-08-2017 (1), 
29-08-2017 (1), 10-09-2017 (1) y 5-11-2017 (3). Fueron encontradas en trampas de 
los tres tipos, tanto en zonas de sombra como de sol. Una de ellas se encontró como forética 
en el abdomen un díptero de la familia Sphaeroceridae. 

Abundancia y fenología: Esta especie representa el 1,78% de la familia Parasitidae (Figura 33) 
y estuvo presente en el 44% de los muestreos. Se encontró desde primavera hasta otoño, 
presente desde el mes de abril hasta septiembre ininterrumpidamente y, en noviembre. Es en 
primavera cuando esta especie alcanza su mayor abundancia y frecuencia, destacando 
especialmente el mes de junio (Figura 41). 

 
Figura 41. Fenología de Gamasodes spiniger. (n) número de individuos. 

 

Gamasodes sp. 

El ejemplar encontrado no pudo ser identificado debido a su estado de desarrollo. No se 
asemeja a ninguna de las deutoninfas descritas de este género. 

Material examinado: 1 DN, 18-09-2017, recolectada libre en una trampa D en zonas de sol. 

Abundancia y fenología: El 0,04% de los Parasitidae pertenece a esta especie de Gamasodes 
Oudemans, 1939 (Figura 33). Únicamente fue encontrado un ejemplar en septiembre, 
coincidiendo con el último muestreo del verano. 
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Parasitus (Coleogamasus) americanus (Berlese, 1906) 

Distribución geográfica: Se distribuye por el continente africano (Sudáfrica y Túnez), americano 
(Argentina, Estados Unidos y Paraguay), en el australiano (Australia) y en el euroasiático 
(Alemania, Bulgaria, China, Eslovaquia, España, Hungría, Irán, Irlanda, Israel, Mongolia, Rusia 
y Siberia) (Figura 42) (Belaam-Kort et al. 2018, GBIF.org 2020f, Hrúzová y Fenďa 2017, 
Hyatt 1988, Kazemi y Rajaei 2013, Navarro-Campos et al. 2012, Pérez-Martínez et al. 2019). 
El registro en España procede del material publicado a partir de este estudio y, fue nueva cita 
para la Península Ibérica. 

 
Figura 42. Distribución mundial de la especie Parasitus (C.) americanus. 

Bionomía: Es una especie cosmopolita que habita en suelos agrícolas, pastos, compost, estiércol, 
hojarasca, hongos y heno descompuesto aunque, también se ha encontrado en cementerios y 
jardines botánicos (Hrúzová y Fenďa 2017, Kazemi y Rajaei 2013, Navarro-Campos et al. 
2012). Lo único que se sabe sobre su alimentación es que es un gran depredador (Navarro-
Campos et al. 2012). Sus deutoninfas son foréticas de escarabajos (Hrúzová y Fenďa 2017) 
de las familias Scarabeidae y Silphidae (Hyatt 1988). En cultivos de laboratorio se ha 
encontrado asociada a Reticulitermes flavipes (Kollar, 1837) (Myles 2002). 

Material examinado: 1 ♀w, 13-05-2017, encontrada libre en una trampa C en zona de sol. 

Abundancia y fenología: Esta especie supuso el 0,04% de la familia (Figura 33) y estuvo 
presente en el 3% de los muestreos. Se encontró en el mes de mayo. 
 

Parasitus coleoptratorum (Linneaus, 1758) 

Distribución geográfica: Se trata de una especie ampliamente distribuida. Hay registros de su 
presencia en África (Túnez), Asia (Irán, Israel, Rusia y Siberia), América (Brasil, Canadá, 
Chile y Estados Unidos), Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, 
España, Finlandia, Hungría, Islandia, Islas Británicas, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
República Checa, Suecia y Suiza) y Oceanía (Australia) (Figura 43) (Belaam-Kort et al. 
2018, Gwiazdowicz y Gulvik 2005, Haitlinger 2008, Marchenko 2012, Sinha 1964). Posiblemente 
sea la especie más común del género en Europa (Hyatt 1980, Kheradmand et al. 2007) y 
el registro en España es debido al material publicado a partir de este estudio y, fue nueva 
cita para la Península Ibérica. 



  Resultados y Discusión 

66 
 

 
Figura 43. Distribución mundial de la especie Parasitus coleoptratorum. 

Bionomía: Habita principalmente en sustratos con mucha materia orgánica en descomposición 
como pueden ser: compost, excrementos, estiércol, hojarasca, humus del suelo, madera en 
descomposición, algas en descomposición, nidos de aves y pequeños mamíferos, basura, granjas 
y jardines (Bahrami et al. 2011, Hyatt 1980, Kazemi y Rajaei 2013, Kazemi et al. 2013, 
Mašán y Mihál 2009, Pass 1974, Sulgostowska et al. 2015). Es una especie depredadora, 
muy voraz. Se alimenta principalmente de nematodos pero, también puede hacerlo de huevos 
y larvas de insecto, de otros ácaros de cuerpo blando e, incluso, de machos y juveniles de 
Macrocheles glaber (Ignatowicz 1974, Pass 1974). La foresia en esta especie se ve promovida 
por los ambientes secos (Rapp 1959). Se asociada a insectos coprófilos, especialmente 
coleópteros (Bregetova et al. 1977, Mašán y Mihál 2009) de las familias Carabidae, 
Geotrupidae, Histeridae, Scarabaeidae y Silphidae (Bahrami et al. 2011, Costa 1963, Haitlinger 
2004, Haitlinger y Łupicki 2012, Hyatt 1980, Kazemi y Rajaei 2013, Kazemi et al. 2013, 
Khaustov y Trach 2018, Kofler y Schmölzer 2000, Mašán 1994a, Mašán y Halliday 2009a, 
Perotti y Braig 2009b) aunque, también a dípteros (Sulgostowska et al. 2015). En cadáveres 
aparece en la etapa de descomposición avanzada (Barton et al. 2014). 

Material examinado: 50 individuos: 49 DN y 1 ♂, del 21-05-2017 al 1-07-2017 (42), 29-
08-2017 (1), 18-09-2017 (1), 7-10-2017 (1), 6-12-2017 (1) y 5-04-2018 (4). 
Recolectados en trampas C y L tanto de zonas sombrías como con sol. El único adulto macho 
se encontró en una trampa L y, 7 deutoninfas como foréticas bajo los élitros de Onthophagus 
(P.) coenobita (Scarabaeidae). 

Abundancia y fenología: El 2,17% de los ácaros encontrados de la familia Parasitidae (Figura 
33) se corresponde a esta especie, la cual estuvo presente en el 34% de los muestreos. 
Apareció en las cuatro estaciones del año pero, en primavera tuvo su mayor abundancia y 
frecuencia (Figura 44). Haitlinger (1999) y Sulgostowska et al. (2015) corroboran la fenología 
de esta especie; el primero la recolectó durante los meses de mayo, julio, agosto y octubre, 
y los segundos durante junio, julio y septiembre. Con este estudio se detecta su presencia en 
los meses más fríos y se amplía su fenología hasta el mes de diciembre. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22
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Figura 44. Fenología de Parasitus coleoptratorum. (n) número de individuos. 

 

Parasitus consanguineus Oudemans & Voigts, 1904 

Distribución geográfica: Es una especie cosmopolita, que se distribuye por Europa (Alemania, 
Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Letonia, Islandia, Islas Británicas, Italia, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza y Ucrania), Asia (Arabia Saudita, China, Corea, 
Japón, Irán, Israel, Rusia, Siberia, Siria y Yemén), América (Estados Unidos) y África 
(Egipto) (Figura 45) (Arjomandi et al. 2013, Bajerlein et al. 2006, Barbar 2016, Childers 
y Ueckermann 2015, Costa 1961a, Fend’a et al. 1998, GBIF.org 2020g, Gwiazdowicz y Gulvik 
2005, Gwiazdowicz et al. 2015, Haitlinger 2008, Huhta 2016, Hyatt 1980, Jianzhang 1998, 
Kazemi y Rajaei 2013, Kazemi et al. 2013, Keum et al. 2016b, Leitner 1946, Negm 2016, 
Negm y Gotoh 2018, Pérez-Martínez et al. 2019, Salmane 2005, Ueckermann et al. 2006). 
En España ha sido citada en Navarra y en las Islas Canarias (Moraza y Peña 2005a, Pérez-
Martínez et al. 2019). 

 
Figura 45. Distribución mundial de la especie Parasitus consanguineus. 

Bionomía: Se puede encontrar mayoritariamente en excrementos, basura y compost pero, también 
en materia vegetal en descomposición, hojarasca, suelo de cultivos, granjas y jardines. Puede 
aparecer con menor frecuencia en nidos de aves y roedores (Błoszyk et al. 2005a, Costa 
1961a, Hyatt 1980, Kazemi y Rajaei 2013, Kazemi et al. 2013). Especie muy voraz, 
depredadora de pequeños artrópodos, huevos y primeros estadios larvarios de esciáridos y 
fóridos, huevos de colémbolos y, huevos y adultos de nematodos (Szlendak y Lewandowski 
2009). Se ha encontrado como forético en escarabajos (Geotrupidae, Scarabaeidae y 
Staphylinidae) del género Pentodon Hope, 1837 (Kazemi y Rajaei 2013), en las especies, 
Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758), Copris lunaris (Linnaeus, 1758), Copris ochus Motschulsky, 
1860, Copris tripartitus Waterhouse, 1875, Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) y Ontholestes 
tesselatus (Geoffroy, 1785) y, en himenópteros como Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22
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(Haitlinger 2008, Haitlinger y Łupicki 2012, Hyatt 1980, Kazemi y Rajaei 2013, Keum et al. 
2016b, Mašán y Halliday 2009a). Puede ser utilizada en el control biológico de plagas causadas 
por Sciaridae y Phoridae (Szlendak y Lewandowski 2009). 

Material examinado: 4 DN, 17-06-2017 (1), 24-06-2017 (1) y 7-10-2017 (2). 
Recolectadas libres en trampas de carroña en superficie. 

Abundancia y fenología: Esta especie representa el 0,17% de la familia (Figura 33) y apareció 
en el 9% de los muestreos. Se encontró esporádicamente a finales de primavera (junio) y 
principios de otoño (octubre) (Figura 46). 

 
Figura 46. Fenología de Parasitus consanguineus. (n) número de individuos. 

 

Parasitus copridis Costa, 1963 

Se conoce poco sobre esta especie. 

Distribución geográfica: Se ha encontrado en algunos países de Europa (Bielorrusia, Bulgaria, 
Eslovaquia, Islas Británicas, Letonia, Polonia y Ucrania) y Asia (Azerbaiyán, Irán, Israel, Rusia 
y Siberia) (Figura 47) (Hunter y Rosario 1988, Hyatt 1980, Mašán 1994a, Mašán y Halliday 
2009a, Mohammad-Dustar-Sharaf et al. 2016, Nemati et al. 2018, Skoriny 2009). En este 
estudio se cita por primera vez en España y, por tanto, también en Navarra. 

 
Figura 47. Distribución mundial de la especie Parasitus copridis. 

Bionomía: Previamente, ha sido encontrada en estiércol (Salmane y Telnov 2009). Se trata 
de una especie con preferencias foréticas. Para la descendencia de los ácaros será prioritario 
viajar con los escarabajos parentales frente a hacerlo con su prole ya que, así, se disminuye 
el tiempo de espera hasta que la nueva generación de escarabajos abandone el nido en busca 
de nuevos cadáveres o sustratos que colonizar (Mašán y Halliday 2009a). Se ha encontrado 
asociada a escarabajos de los géneros Nicrophorus y Onthophagus junto con las especies 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22
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Aphodius sordidus (Fabricius, 1775), Bubas bubalus (Olivier, 1811), Copris lunaris, Copris 
hispanus (Linnaeus, 1764), Onitis humerosus (Pallas, 1771), Geotrupes spiniger (Marsham, 
1802), G. stercorarius, Geotrupes stercorosus (Hartmann in Scriba, 1791), Geotrupes vernalis 
Linnaeus, 1758 e Hister uncinatus Illiger, 1807 (Costa 1964, 1966a, Haitlinger 1993, Hunter y 
Rosario 1988, Hyatt 1980, Mašán 1994a, Mašán y Halliday 2009a, Salmane y Telnov 2009). 

Material examinado: 1 DN, 1-08-2017, recolectada libre en trampa L. 

Abundancia y fenología: Esta especie supone el 0,04% de la familia (Figura 33) y estuvo 
presente en el 3% de los muestreos. Fue encontrada, únicamente, en uno de los muestreos 
de verano (agosto) pero, su periodo de actividad comprende los meses de julio, agosto, 
septiembre y noviembre según Haitlinger (1999). 
 

Parasitus fimetorum (Berlese, 1903) 

Distribución geográfica: Es una especie bien conocida en la región Paleártica aunque, podría 
considerarse cosmopolita por haber sido citada también en las regiones Neártica, Oriental y 
Australiana. Se ha registrado su presencia en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Islas Británicas, Italia, 
Letonia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Siria, Suecia y Suiza), África (Egipto), América 
(Canadá, Dominica y Estados Unidos), Asia (Arabia Saudita, China, Corea, Irak, Irán, Israel, 
Japón, Pakistán, Rusia, Siberia y Turquía) y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). Es en el 
primer continente donde se considera una de las especies de Parasitus de mayor distribución 
(Figura 48) (Al-Khafaji y Abdul-Hab 1993, Arjomandi et al. 2013, Bahrami et al. 2011, 
Barbar 2016, Barton et al. 2014, Błoszyk et al. 2011, Costa 1961a, GBIF.org 2020h, Huhta 
2016, Hyatt 1980, Kazemi y Rajaei 2013, Kazemi et al. 2013, Keum et al. 2016a, Kheradmand 
et al. 2007, Kofler y Schmölzer 2000, Kováč et al. 2003, Madej 1990, Manu et al. 2017a, 
Mašán 1994a, 1995, Mašán y Halliday 2009a, Mašán y Mihál 2009, Lu et al. 2009, Negm 
2016, Pérez-Martínez et al. 2019, Qayyoum 2017, Salmane y Kontschán 2005, Salmane y 
Telnov 2009, Schelvis 1991, Švaňa et al. 2006). 
El registro en España corresponde al material publicado procedente de este estudio que fue 
nueva cita para la Península Ibérica. 

 

Figura 48. Distribución mundial de la especie Parasitus fimetorum. 

Bionomía: Habita en sustratos orgánicos de origen animal o vegetal en descomposición, madera 
en descomposición, compost, excrementos, cadáveres y similares. También se puede encontrar 
en el suelo, la hojarasca, en basura forestal, musgos, nidos de aves, insectos y pequeños 
mamíferos (roedores), en la orilla de aguas estancadas, praderas, granjas, establos y jardines 
(Bahrami et al. 2011, Błoszyk et al. 2005a, Hasanvand et al. 2014, Huhta 2016, Hyatt 1980, 
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Kazemi y Rajaei 2013, Kazemi et al. 2013, Madej 1990, Mašán y Mihál 2009). Especie 
depredadora (Majka et al. 2007) de nematodos y potencial controlador de plagas en cultivos 
de hongos (Kheradmand et al. 2007). Las deutoninfas de esta especie son foréticas de varios 
artrópodos, en su mayoría de insectos coprófilos y necrófilos (Majka et al. 2007, Mašán y 
Mihál 2009) de las familias Geotrupidae, Scarabaeidae, Silphidae, Histeridae, Lucanidae Latreille, 
1804 y Carabidae (Bahrami et al. 2011, Barton et al. 2014, Haitlinger 2008, Haitlinger y 
Łupicki 2012, Hyatt 1980, Mašán 1994a, 1995, Mašán y Halliday 2009a, Perotti y Braig 
2009b, Salmane y Telnov 2009). Esta especie tienen gran velocidad de movimiento (Costa 
1963), es utilizada para el control biológico de los ácaros de bulbos de la familia Liliaceae 
Martinov, 1820 (Lesna et al. 1995) y tiene interés forense por encontrarse en cadáveres 
durante la etapa de descomposición avanzada (Barton et al. 2014). 

Material examinado: 42 DN: 7-05-2017 (2), 13-05 -2017 (3), del 10-06-2017 al 24-
06-2017 (15), 12-07-2017 (2), 23-07-2017 (3) y del 25-09-2017 al 7-10-2017 
(17). Recolectadas en trampas C, tanto en sombra como en sol y en trampas L. Un ejemplar 
se encontró bajo los élitros de Onthophagus (P.) coenobita (Scarabaeidae). 

Abundancia y fenología: El 1,83% de los ácaros de esta familia (Figura 33) pertenecen a esta 
especie. Estuvo presente en el 31% de los muestreos, desde la primera mitad de la época 
primaveral (mayo) hasta principios de la otoñal (octubre), con la excepción del mes de 
agosto (Figura 49). A nivel estacional alcanza su mayor abundancia y frecuencia en primavera 
y verano y, destaca en los meses de junio y octubre. 

 
Figura 49. Fenología de Parasitus fimetorum. (n) número de individuos. 

 

Parasitus sp. 

Material examinado: 1 DN, 21-08-2017, encontrada libre en una trampa de caída de zona de 
sol. 

Abundancia y fenología: El 0,04% de la familia pertenece a una especie de Parasitus que no 
pudo ser identificada. Únicamente fue encontrado un ejemplar a mitades del verano (agosto). 
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Poecilochirus austroasiaticus Vitzthum, 1930 

Distribución geográfica: Especie propia de la región Paleártica, citada en Europa (Alemania, 
Bélgica, Croacia, Eslovaquia, España, Islas Británicas, Polonia y República Checa) y Asia 
(China, Rusia y Siberia) (Figura 50) (Błoszyk et al. 2011, GBIF.org 2020i, González Medina 
et al. 2013b, Haitlinger 2004, Hyatt 1980, Ma 2005, Mašán 1999, Mašán y Mihál 2009, 
Pérez-Martínez et al. 2019, Skubała et al. 2013). 

 

Figura 50. Distribución mundial de la especie Poecilochirus austroasiaticus. 

Bionomía: Es una especie especializada en vivir en cadáveres, pero también puede hacerlo en 
basura forestal, humus del suelo (Hyatt 1980, Mašán 1995, 1999, Mašán y Mihál 2009, 
Pérez-Martínez et al. 2019) y nidos de aves (Błoszyk et al. 2011). Las deutoninfas de esta 
especie utilizan escarabajos de la familia Silphidae para su dispersión (Mašán 1995, Mašán y 
Mihál 2009). Hay registros de su presencia durante la etapa de descomposición avanzada 
(González Medina et al. 2013b). 

Material examinado: 251 DN, del 13-05-2017 al 23-07-2017 (195), del 7-08-2017 al 21-
08-2017 (35), 2-09-2017 (2) y del 25-09-2017 al 29-10-2017 (19). Recolectados en 
trampas D, en zonas de sombra y sol, en trampas C de sol y, en trampas L. Se encontraron 
64 de estas deutoninfas como foréticas bajo los élitros de las especies de Silphidae (en orden 
de mayor a menor número de registros): Thanatophilus rugosus, Thanatophilus sinuatus y 
Thanatophilus ruficornis. 

Abundancia y fenología: Esta especie aglutina el 10,92% de los ácaros de esta familia (Figura 
33) y estuvo presente en el 56% de los muestreos. Se encontró desde mayo hasta octubre 
ininterrumpidamente (Figura 51) estando presente, por tanto, en las estaciones de primavera, 
verano y comienzos del otoño. La mayor abundancia la tuvo en primavera y, la frecuencia fue 
igual en ésta que en verano. Al contrario de lo que sugiere este estudio, en Eslovaquia es 
considerada una especie rara (Mašán 1995). 
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Figura 51. Fenología de Poecilochirus austroasiaticus. (n) número de individuos. 

 

Poecilochirus carabi G. & R. Canestrini, 1882 

Distribución geográfica: Se trata de una especie cosmopolita presente en Norte América (Canadá 
y Estados Unidos), Asia (China, Corea, Irán, Japón, Rusia y Siberia) y Europa (Alemania, 
Austria, Bélgica, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Islas 
Británicas, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza) 
(Figura 52) (Anderson 1995, Baker y Schwarz 1997, Brown y Wilson 1994, GBIF.org 2020j, 
Grossman y Smith 2008, Gwiazdowicz y Gulvik 2005, Gwiazdowicz et al. 2015, Haitlinger 
2004, Hyatt 1980, Keum et al. 2016a, Ma 2005, Mašán 1999, Mašán y Mihál 2009, Mizser 
et al. 2016, Nehring et al. 2017, Nemati et al. 2013, Pérez-Martínez et al. 2019, Peverieri 
et al. 2008, Saloña-Bordas y Perotti 2014, Švaňa et al. 2006, Takaku et al. 1994, Wilson y 
Knollenberg 1987). 

 
Figura 52. Distribución mundial de la especie Poecilochirus carabi. 

Bionomía: Es una especie necrófila, muy abundante en cadáveres (Mašán 1995), pero también 
en basura forestal y en cuevas (Barczyk y Madej 2015, Brown y Wilson 1992, Hyatt 1980, 
Mašán 1995, 1999, Mašán y Mihál 2009, Pérez-Martínez et al. 2019). Se alimenta de fluidos 
de la carroña, nematodos, huevos de mosca o, incluso, de huevos de escarabajo cuando los 
recursos escasean. Su asociación con especies de escarabajos carroñeros es bien conocida y 
están muy adaptados a ellos, aunque puede ser especialista o generalista dependiendo de la 
región biogeográfica en la que se encuentre (en el mismo momento, en un lugar puede ser 
especialista y en otro generalista). Esta especie es capaz de discriminar entre especies y 
elegirlas en función de su fenología. Se puede asociar con varios insectos pero, su portador 
favorito son los escarabajos de la familia Silphidae, en especial del género Nicrophorus (Baker 
y Schwarz 1997, Brown y Wilson 1992, 1994, Grossman y Smith 2008, Haitlinger 1993, 1999, 
2004, 2008, Haitlinger y Łupicki 2012, Hyatt 1980, Kamaruzaman et al. 2018, Mašán 1995, 
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Mašán y Mihál 2009, Nehring et al. 2017, Perotti y Braig 2009b, Schwarz y Müller 1992, 
Takaku et al. 1994, Wilson y Knollenberg 1987). Tras el desembarque de las deutoninfas 
foréticas trascurren 24-48h hasta que mudan a adultos de ambos sexos, copulan y dan lugar 
a su descendencia, la cual deberá volver a buscar un hospedador tras llegar a la segunda 
fase ninfal. Su ciclo de vida es más corto que el de los escarabajos por lo que, las primeras 
deutoninfas en desarrollarse marchan con el escarabajo macho parental para evitar largos periodos 
de inactividad; posteriormente, las siguientes deutoninfas en desarrollarse lo hacen con la hembra 
parental y, finalmente, las restantes deben esperar a que los descendientes de sus escarabajos 
hospedadores alcancen su madurez. Cuando no encuentren otra opción se asociarán con otros 
insectos. Hay que añadir que, el hecho de partir con un determinado escarabajo no asegura 
el éxito ya que, no se anclan físicamente a su hospedador y pueden desprenderse accidentalmente 
durante el viaje. Además, al ser una especie extremadamente móvil, puede abandonar a su 
hospedador de forma temporal o permanente, para alimentarse, lo que conlleva el riesgo de no 
volver a encontrar hospedador (Brown y Wilson 1994, Schwarz y Müller 1992). El hecho de 
que ácaro y escarabajo hospedador convivan puede resultar beneficioso para ambos. En algunas 
ocasiones esta asociación es neutra para el escarabajo pero, en otras, resulta beneficiado ya 
que el ácaro se alimenta de huevos de mosca y reduce las poblaciones de estas competidoras 
del escarabajo; a su vez, el ácaro y su progenie resultan beneficiados porque el hospedador 
les permite colonizar nuevos recursos que explotar (Brown y Wilson 1994, Nehring et al. 
2017). A lo largo de años de coevolución, esta especie ha sincronizado su tiempo de desarrollo 
con el de sus hospedadores (Brown y Wilson 1994). 

Material examinado: 683 DN, desde 4-06-2017 al 5-11-2017 (680) y 5-04-2017 (3), 
recolectadas en todo tipo de trampas, tanto al sol como a la sombra. De estas deutoninfas, 
el 2% se encontraron como foréticas bajo los élitros de Thanatophilus sinuatus y en las patas 
Nicrophorus interruptus (Silphidae) siendo, este último, el hospedador más frecuente. 

Abundancia y fenología: Esta especie supuso el 29,71% de los ácaros de la familia Parasitidae 
(Figura 33) y se encontró en el 66% de los muestreos realizados. Estuvo presente en las 
cuatro estaciones, desde la segunda mitad de primavera hasta invierno (Figura 53) aunque, 
en esta última con mucha menor abundancia. El verano fue su época de mayor abundancia y 
frecuencia mientras que, al compararla con el resto de las especies del estudio, es la segunda 
especie más frecuente y abundante anualmente y, destaca como la especie más abundante del 
otoño y la más frecuente de otoño e invierno. 

 
Figura 53. Fenología de Poecilochirus carabi. (n) número de individuos. 
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Poecilochirus mrciaki Mašán, 1999 

Distribución geográfica: Especie centroeuropea, citada anteriormente en Eslovaquia, Polonia 
(Haitlinger 2004, Mašán 1999, Mašán y Mihál 2009) y España (Saloña Bordas y Perotti 
2019) (Figura 54). Su presencia en este estudio es primera cita para Navarra. 

 
Figura 54. Distribución mundial de la especie Poecilochirus mrciaki. 

Bionomía: Especie cadaverícola (Mašán y Mihál 2009, Saloña Bordas y Perotti 2019) que se 
alimenta de competidores de los coleópteros, en su mayoría larvas de díptero (Perotti y Braig 
2009b, Schwarz y Müller 1992). Esta especie es forética obligatoria de insectos necrófagos, 
dípteros o coleópteros, especialmente de la familia Silphidae. Ambos órdenes son utilizados para 
su dispersión pero, hay mayor número de registros para Coleoptera. Las especies en las que 
se ha citado como forética son Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791), Creophilus maxillosus, 
Nicrophorus littoralis (Linnaeus, 1758), Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767), N. vespilloides, 
Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758), Trypocopris pyrenaeus (Charpentier, 1825), Calliphora 
vomitoria (Linnaeus, 1758) y Lucilia caesar (Linnaeus, 1758) (Haitlinger 2004, Mašán 1999, 
Mašán y Mihál 2009, Saloña Bordas y Perotti 2019). Se trata de un colonizador temprano 
cuyos individuos comienzan a llegar desde los primeros estadios de descomposición pero, su 
presencia se hace más evidente desde la etapa de hinchado hasta la de descomposición 
avanzada, siendo en descomposición activa cuando se observa su mayor abundancia (Saloña 
Bordas y Perotti 2019). En España, Saloña Bordas y Perotti (2019) son las primeras en 
citar la asociación de esta especie con insectos de la carroña y cadáveres en descomposición. 

Material examinado: 2 DN, 7-08-2017, encontradas libre en trampa de carroña en superficie. 

Abundancia y estacionalidad: Esta especie representa el 0,09% de la familia (Figura 33) y fue 
capturada en el 3% de los muestreos. Aparecieron ambas deutoninfas juntas en una muestra 
de verano (agosto). 
 

Poecilochirus subterraneus (Müller, 1859) 

Distribución geográfica: Especie Paleártica que se distribuye por países como Alemania, Austria, 
Bélgica, China, Eslovaquia, España, Francia, Países Bajos, Polonia, Islas Británicas, Italia, 
Letonia, Polonia, República Checa, Rusia, Suecia y Siberia (Figura 55) (GBIF.org 2020k, 
Haitlinger 2004, 2008, Hyatt 1980, Ma 2005, Mašán 1999, Mašán y Mihál 2009, Nannelli et 
al. 2006, Pérez-Martínez et al. 2019, Salmane y Telnov 2009, Schmölzer 1998, Schwarz et 
al. 1998, Theodoridès 1960). El registro en España es debido al material publicado a partir 
de este estudio y, fue nueva cita para la Península Ibérica. 



  Resultados y Discusión 

75 
 

 
Figura 55. Distribución mundial de la especie Poecilochirus subterraneus. 

Bionomía: Especie especializada en habitar cadáveres, también puede hacerlo en basura forestal 
y ambientes similares (Christie 1983a, Mašán 1999, Mašán y Mihál 2009). Es depredadora 
de huevos y larvas de dípteros de los géneros Calliphora y Lucilia. Los adultos se encuentran 
en las galerías que hacen los insectos en el cadáver (Nannelli et al. 2006). Sus deutoninfas 
practican la foresia frecuentemente. En su mayoría se asocian con escarabajos de las familias 
Silphidae, Scarabaeidae, Geotrupidae e Histeridae aunque, en menor número de ocasiones, 
también lo hace con roedores como Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 (Christie 1983a, Haitlinger 
2004, Haitlinger y Łupicki 2012, Hyatt 1980, Mašán y Mihál 2009, Perotti y Braig 2009b, 
Salmane y Telnov 2009, Saloña-Bordas y Perotti 2014, Schwarz et al. 1998). 

Material examinado: 1.204 DN, del 4-06-2017 al 7-10-2017, recolectadas en trampas D, C, 
de sol y de sombra y, en trampas L. De estas deutoninfas, un total de 621 se encontraron 
como foréticas: 529 sobre Nicrophorus interruptus, 82 sobre Nicrophorus vespilloides, 4 sobre 
Thanatophilus ruficornis, 4 sobre Thanatophilus rugosus y 2 sobre Onthophagus (P.) coenobita. 
Todas ellas viajaban bajo los élitros de los escarabajos. 

Abundancia y fenología: Ha resultado ser la especie de la que mayor cantidad de individuos 
foréticos se han recolectados directamente del cuerpo de sus insectos hospedadores. La especie 
supone el 52,37% de los ácaros de la familia (Figura 33), lo que le hace ser la especie 
más abundante tanto de la familia Parasitidae como del estudio. Estuvo presente en el 56% 
de los muestreos. En su fenología se observa desde junio (mediados de primavera), sus 
niveles poblacionales aumentan gradualmente hasta agosto, cuando alcanza su máximo valor, 
para bajar hasta desaparecer en el mes de octubre (mediados de otoño) (Figura 56). A 
nivel fenológico, es la especie más abundante del verano. 

 
Figura 56. Fenología de Poecilochirus subterraneus. (n) número de individuos. 
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Vulgarogamasus remberti (Oudemans, 1912) 

Distribución geográfica: Especie que se distribuye por la región Eurosiberiana (Mašán y Mihál 
2009) y el Ártico (Makarova 2013) aunque, también se ha registrado en la región Neártica. 
Está presente en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, 
Hungría, Islandia, Islas Svålbard, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República 
Checa, Rumanía, Suecia y Ucrania), Asia (China, Japón, Rusia y Siberia) y América (Estados 
Unidos) (Figura 57) (Coulson et al. 2013a, b, GBIF.org 2020l, Gwiazdowicz y Gulvik 2005, 
Huhta 2016, Hyatt 1980, Kofler y Schmölzer 2000, Mašán y Mihál 2009, Minodora 2012, 
Pérez-Martínez et al. 2019, Ripka y Szabó 2010, Salmane 2001b, Švaňa et al. 2006, Yiming 
y Congan 1993, Zagorodniuk 2006). 
El registro en España es debido al material publicado a partir de este estudio y, fue nueva 
cita para la Península Ibérica. 

 
Figura 57. Distribución mundial de la especie Vulgarogamasus remberti. 

Bionomía: Especie saprófaga (Krumpál et al. 1997) que se encuentra en lugares húmedos y 
oscuros (Fend’a y Košel 2005), asociada con pequeños mamíferos como roedores y musarañas; 
en el suelo, desperdicios orgánicos, nidos de insectos y cuevas (Huhta 2016, Hyatt 1980, 
Kofler y Schmölzer 2000, Mašán y Mihál 2009). Esta especie no es forética en insectos pero, 
se ha encontrado asociada a pequeños mamíferos como ratones, topillos y conejos (Hyatt 1980, 
Kofler y Schmölzer 2000). 

Material examinado: 1 DN, 29-04-2017, se encontró libre en una trampa de caída de zona 
sombría. 

Abundancia y fenología: Esta especie representa el 0,04% de la familia Parasitidae (Figura 33) 
y estuvo presente en el 3% de los muestreos realizados. Apareció una única vez en abril, a 
comienzos de primavera, por lo que podría considerarse una especie accidental. 
 

Pergamasus sp. 

Sistemática: El género Pergamasus Berlese, 1903 pertenece a la subfamilia Pergamasinae la 
cual, agrupa a más de 200 especies (Bregetova et al. 1977) divididas en 3 subgéneros: 
Amblygamasus Berlese, 1904, Paragamasus Hull, 1918 y Pergamasus (Athias-Henriot 1967). 

Distribución geográfica: Se distribuye por los continentes americano y euroasiático. Especies de 
este género han sido registradas en Europa (Alemania, Austria, España, Estonia, Francia, 
Hungría, Islandia, Islas Británicas, Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia y Suiza) y América 
(Canadá, Chile, Estados Unidos y Uruguay), aunque también se ha citado en Asia (Rusia y 
Siberia) (Figura 58), entre otros (Ambros 1987, Athias-Henriot 1968, 1980, Bregetova et al. 
1977, Early y Goff 1986, GBIF.org 2020m, Pérez-Martínez et al. 2019). 
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Figura 58. Distribución mundial del género Pergamasus. 

Bionomía: Viven en la capa superficial del suelo, en la hojarasca, humus, musgos y en 
madrigueras de animales (Athias-Henriot 1968, Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 2009). 
Son especies depredadoras (Athias-Henriot 1968). Por el momento, no hay registros de foresia 
en el género ni en la subfamilia (Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 2009). 

Material examinado: 12 individuos: 3♀♀w, 3♀♀, 6 ♂♂, 13-05-2017 (1), 4-06-2017 (1), 
25-09-2017 (1) y 5-04-2017 (9). Recolectados libres en trampas C, tanto en zonas 
sombrías como con sol, y en trampas L. 

Abundancia y fenología: El 0,52% de la familia pertenecía a una especie de Pergamasus (Figura 
33) que no ha podido ser identificada. Se encontraron en primavera, otoño e invierno (Figura 
59) pero, fue en la época invernal en la que tuvo su mayor abundancia y en la primera su 
mayor frecuencia. Podría considerarse una especie adventicia. 

 
Figura 59. Fenología de Pergamasus. (n) número de individuos. 

 

Familia Veigaiidae Oudemans, 1939 
 

Sistemática: La familia Veigaiidae agrupa 4 géneros (Cyrthydrolaelaps, Gamasolaelaps, Gorirossia 
y Veigaia) y alrededor de 100 especies, siendo Veigaia al que pertenecen el mayor número 
de éstas (Carrillo et al. 2015, Hallan 2005). 

Distribución geográfica: Su distribución es mundial aunque, el mayor conocimiento de su 
presencia está en el hemisferio norte. Se ha citado en Norte América y, en alguna ocasión, 
en Sudamérica, Asia y Europa (Bregetova et al. 1977, Hallan 2005, Krantz y Walter 2009, 
Mašán et al. 2008, Pérez-Martínez et al. 2019). 
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Hábitat: Los ácaros de esta familia son de vida libre y habitan diferentes tipos de sustratos. 
Viven, principalmente, en la capa superficial del suelo, restos orgánicos, humus y musgos pero, 
también en cuevas y en nidos de roedores (Bregetova et al. 1977, Carrillo et al. 2015, Krantz 
y Walter 2009, Manu et al. 2017b). 

Alimentación: Son ácaros depredadores preferentemente de bacterias, nematodos y colémbolos. 
Algunas especies pueden alimentarse de proturanos, paurópodos y ácaros de cuerpo blando 
(Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 2009, Manu et al. 2017b). 

Foresia: No hay registros de posibles asociaciones foréticas con insectos (Krantz y Walter 
2009). 

Interés: Es una familia con potencial utilidad como indicadora del estado de los ecosistemas 
edáficos superficiales (Krantz y Walter 2009). 

Resultados: El ácaro encontrado de esta familia contribuyó al 0,03% de los ácaros totales de 
este estudio (Figura 21). En este trabajo ha resultado ser una familia poco abundante y poco 
frecuente (Figura 24). Estuvo presente en el 3% de los muestreos de este estudio y su 
presencia se limita al último muestreo realizado durante la época primaveral (junio). Esta 
familia quedó representada la especie Veigaia planicola (Berlese, 1892). 
 

Veigaia planicola (Berlese, 1892) 

Distribución geográfica: Se distribuye por toda la región Holártica (Christian 1998), lo que 
incumbe a Europa, Asia, América y África (Skorupski et al. 2013) aunque, también hay 
registros de su presencia fuera de esta región. Ha sido citada en el continente europeo en 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Serbia, Suecia 
y Suiza; en el asiático en Azerbaiyán, India, Irán, Rusia, Siberia, Taiwán y Turquía; en el 
americano en Ecuador, Estados Unidos, Hawái y México; y en el africano en Argelia y Kenia 
(Figura 60) (Ács y Kontschán 2015, Bayram y Çobanoğlu 2005, Błaszak y Madej 1993, 
Călugăr y Ivan 2013, Christian 1998, GBIF.org 2020n, Huhta 2016, Hurlbutt 1983, Linder y 
Juvara-Bals 2006, Manu et al. 2013, 2017b, Marchenko 2012, Mašán y Mihál 2009, 
Mohammad-Dustar-Sharaf et al. 2016, Nemati et al. 2013, Skorupski y Luxton 1998, Skubała 
et al. 2013, Tseng 1994). 
En España ha sido citada en Navarra (Moraza 2006b, 2010, Moraza y Hernández 2016, 
Pérez-Martínez et al. 2019) y, en las Islas Baleares y Canarias (Hurlbutt 1983, Moraza y 
Peña 2005b) aunque, se conoce su presencia en otras zonas de la península (datos inéditos). 

 
Figura 60. Distribución mundial de la especie Veigaia planicola. 
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Bionomía: Es una especie depredadora (Akkerhuis et al. 1988), detritícola y edáfica (Mašán 
y Mihál 2009). Habita en la capa superficial del suelo, materia orgánica en descomposición, 
basura forestal, compost, excrementos, nidos de roedores, musgo, campos de cultivo, praderas 
y cuevas (Bregetova et al. 1977, Christian 1998, Kocot-Zalewska y Domagała 2020, Skorupski 
y Luxton 1998, Szabó et al. 2009). 

Material examinado: 1 ♀, 24-06-2017, se encontró libre en una trampa de carroña en 
superficie. 

Abundancia y fenología: Su abundancia y fenología es la misma que la de la familia. En este 
estudio podría considerarse una especie accidental puesto que se encontró un solo individuo en 
todo el periodo muestreado. 

 

Familia Digamasellidae Evans, 1957 
 

Sistemática: Pertenece a la superfamilia Rhodacaroidea, que es una de las familias más diversas 
de Mesostigmata. Agrupa alrededor de 260 especies repartidas en 13 géneros, siendo el género 
Dendrolaelaps Halbert, 1915 el que mayor número de especies contiene (Carrillo et al. 2015, 
Hallan 2005, Krantz y Walter 2009). 

Distribución geográfica: Se distribuyen por África, América, Asia, Europa y Oceanía (Carrillo et 
al. 2015, Hallan 2005, Salmane y Telnov 2009). 

Hábitat: Es frecuente encontrarlos habitando la superficie o las primeras capas del suelo y en 
acumulaciones de materia orgánica en descomposición (estiércol, compost, corteza vegetal y 
restos orgánicos arrastrados por las mareas) (Arjomandi et al. 2013, Bregetova et al. 1977, 
Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 2009). 

Alimentación: Su alimentación se basa en colémbolos, nematodos, hongos, huevos y primeros 
estadios larvales de artrópodos (Arjomandi et al. 2013, Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 
2009). 

Foresia: La foresia es común en esta familia. Hay registros de la presencia de deutoninfas y 
hembras foréticas sobre dípteros de la familia Sciaridae y, sobre coleópteros de las familias 
Carabidae, Geotrupidae y otros escarabajos de la madera, como la subfamilia Scolytinae Latreille, 
1807 (Bregetova et al. 1977, Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 2009, Perotti et al. 2009a, 
Perotti y Braig 2009b). 

Interés: Se siente atraída por los cadáveres en descomposición avanzada (Perotti et al. 2009a). 

Resultados: Ha sido una familia poco abundante y poco frecuente (Figura 24) (7 individuos 
encontrados), estando presente en el 9% de los muestreos de este estudio. La abundancia de 
esta familia representa el 0,18% de todos los ácaros recolectados (Figura 21). Tiene una 
fenología muy corta pero continua, presente durante el verano y principios de otoño. Apareció 
en julio, alcanzó su máximo en agosto y desapareció pasado septiembre (Figura 61). La 
familia quedó representada por el género Dendrolaelaps. 
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Figura 61. Fenología de la familia Digamasellidae. (n) número de individuos. 

 

Dendrolaelaps sp. 

Distribución geográfica: El género se distribuye por los continentes americano (Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México y Perú), asiático (Indonesia, 
Israel, Rusia, Siberia y Vietnam), europeo (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 
España, Francia, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, 
Rumanía, Suecia y Suiza), australiano (Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea) y 
africano (Camerún y Sudáfrica) aunque, en este último en menor medida (Figura 62) 
(Błoszyk et al. 2005a, Chaires-Grijalva et al. 2016a, GBIF.org 2020o, Haitlinger 2004, 
Salmane y Telnov 2009). 

 
Figura 62. Distribución mundial del género Dendrolaelaps. 

Bionomía: Los diferentes hábitats en los que se puede encontrar son: suelo, madera, corteza 
de árboles, estiércol, compost, restos en descomposición, galerías de insectos y, nidos de 
mamíferos y aves (Błoszyk et al. 2005a, Carrillo et al. 2015). Las especies del género se 
alimentan de nematodos, huevos y larvas de escarabajo y de otros artrópodos, como pueden 
ser los inmaduros de Astigmata (Carrillo et al. 2015, Chaires-Grijalva et al. 2016a). Según 
Gwiazdowicz et al. (2015) resulta difícil conocer cuáles son las especies de insectos 
hospedadores de este género, su localización en el huésped y la cantidad de individuos foréticos 
que porta ya que, al no estar adaptados ni morfológica ni fisiológicamente para ello, es frecuente 
que se desprendan durante la dispersión. En este género son las hembras adultas las que 
utilizan dípteros (Perotti y Braig 2009b) y coleópteros (Gwiazdowicz et al. 2015) para su 
dispersión. 
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Material examinado: 7 DN, 7-08-2017 (1), 21-08-2017 (4) y 25-09-2017 (2). 
Encontradas en trampas de caída, en zonas de sol y en trampas L. Tres de estas deutoninfas 
viajaban como foréticas sobre Saprinus (S.) subnitescens y Margarinotus brunneus (Histeridae). 

Abundancia y fenología: Su abundancia y frecuencia coinciden con las de la familia ya que era 
la única especie que la representó. 

 

Familia Ologamasidae Ryke, 1962 
 

Sistemática: Krantz y Walter (2009) incluyen a la familia Ologamasidae en la superfamilia 
Rhodacaroidea. Es otra de las familias más diversas de Mesostigmata, incluye a las subfamilias 
Epiphidinae, Gamasellinae, Gamasiphinae y Ologamasinae y, agrupa 45 géneros y más de 450 
especies (Carrillo et al. 2015, Hallan 2005). 

Distribución geográfica: Se distribuye por todo el mundo desde la zona subártica del hemisferio 
norte, pasando por los trópicos hasta la zona subantártica del hemisferio sur. Es en este último 
hemisferio donde la familia tiene su mayor diversidad y abundancia (Bregetova et al. 1977, 
Halliday 2008, Krantz y Walter 2009, Lee 1977, Salmane y Telnov 2009). 

Hábitat: Son ácaros de vida libre y se encuentran en el humus del suelo, el compost, la 
hierba y el musgo. Algunas especies de Hydrogamasus Berlese, 1892 y Psammonsella Haq, 
1965 se han adaptado a vivir en zonas intermareales; otras, como las de los géneros 
Cyrtolaelaps Berlese, 1887 y Euryparasitus Oudemans, 1901, en nidos de pequeños mamíferos 
(Arjomandi et al. 2013, Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 2009). 

Alimentación: Son ácaros depredadores y su alimentación está basada en nematodos, larvas de 
escarabajos, colémbolos y otros ácaros. En el laboratorio se ha observado que existe cierta 
especificidad. Las especies Athiasella dentata (Womersley, 1942), Euepicrius filamentosus 
Womersley, 1942 y Gamasellus concinnus (Womersley, 1942) tienen preferencia por los 
colémbolos mientras que, Acugamasus semipunctatus (Womersley, 1942), Gamasiphis fornicatus 
Lee, 1970 y Gamasiphoides propinquus (Womersley, 1956) prefieren los ácaros (Arjomandi et 
al. 2013, Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 2009). 

Foresia: En esta familia la foresia no es muy común pero, hay registros de deutoninfas de 
Iphidosoma fimetarium (Müller, 1859) en escarabajos de la familia Carabidae, deutoninfas de 
Iphidosoma razumovae Bregetova, 1977 en dípteros y, deutoninfas de Cyrtolaelaps sp. y 
Euryparasitus sp. habitando nidos de mamíferos (Krantz y Walter 2009). 

Resultados: El ácaro encontrado para esta familia supone el 0,03% de todos los ácaros 
recolectados (Figura 21). En este estudio ha resultado ser una familia poco abundante y poco 
frecuente (Figura 24). Se encontró un solo ejemplar en el muestreo de invierno. La familia 
Ologamasidae quedó representada por la especie Cyrtolaelaps mucronatus (G. & R. Canestrini, 
1881). 
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Cyrtolaelaps mucronatus (G. & R. Canestrini, 1881) 

Distribución geográfica: Especie Eurosiberiana, citada en el Ártico (Makarova 2013). En Europa 
está presente en Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia, 
Suiza y Ucrania; en Asia en China, Rusia y Siberia; y en América en Groenlandia (Figura 
63) (Ambros 1987, Bahrami et al. 2011, Bengtson et al. 1986, Bregetova et al. 1977, 
Castilho et al. 2016, Cooreman 1954, GBIF.org 2020p, Gwiazdowicz et al. 2015, Huhta 2016, 
Kofler y Schmölzer 2000, Kováč et al. 2003, Krumpál et al. 1997, Ma 1988, Mašán y Mihál 
2009, Peverieri et al. 2008, Švaňa et al. 2006, Zagorodniuk 2006). 
En España se ha citado previamente en cuevas de la provincia de Vizcaya (Moraza et al. 
2019). En Navarra es citada por primera vez. 

 
Figura 63. Distribución de la especie Cyrtolaelaps mucronatus. 

Bionomía: Especie depredadora que habita sustratos que mantengan cierta humedad (Krumpál 
et al. 1997), principalmente nidos de mamíferos (roedores) pero, también en sustratos 
orgánicos, hojarasca, restos forestales, excrementos, basura, guano de cuevas, cultivos arados 
e, incluso, bodegas donde hay leña (Bregetova et al. 1977, Kofler y Schmölzer 2000, Mašán 
y Mihál 2009). Se dispersa entre el pelo de pequeños mamíferos, como roedores y musarañas 
y, por aves (Bahrami et al. 2011, Kofler y Schmölzer 2000, Mašán y Mihál 2009). 

Material examinado: 1 DN, 5-04-2018, encontrada libre en trampa C sombría. 

Abundancia y fenología: Son las mismas que las de la familia ya que fue la única especie 
encontrada. Se considera una especie accidental cuya presencia podría deberse a las musarañas 
que cayeron en las trampas. 

 

Familia Halolaelapidae Karg, 1965 
 

Sistemática: Familia perteneciente a la superfamilia Rhodacaroidea. Comprende más de 50 
especies asignadas a los géneros Dinychella Berlese, 1888, Halodarcia Karg, 1969, Halolaelaps 
Berlese & Trouessart, 1889, Halozercon Wiśniewski, Karg & Hirschmann, 1992, Leitneria Evans, 
1957 y Saprosecans Karg, 1964 (Hallan 2005, Krantz y Walter 2009). 

Distribución geográfica: Se distribuye principalmente por Europa (Hallan 2005, Krantz y Walter 
2009, Vitzthum 1918) aunque, también se encuentra en Asia (Irán) (Bahrami et al. 2011). 

Hábitat: Los ácaros de esta familia habitan el suelo, materia orgánica en descomposición como 
el compost y el estiércol y, en restos frescos y húmedos de estuarios y zonas intermareales 
(Arjomandi et al. 2013, Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 2009). 
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Alimentación: Se desconoce todo lo relacionado con su alimentación (Arjomandi et al. 2013). 

Foresia: Se han encontrado deutoninfas sobre anfípodos y, en insectos, sobre dípteros de las 
familias Anthomyiidae, Muscidae, Phoridae y Sciaridae y, bajo los élitros de escarabajos de la 
familia Carabidae (Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 2009, Perotti et al. 2009a). 

Interés: Esta familia se encuentra durante la descomposición avanzada (Perotti et al. 2009a). 

Resultados: Los ácaros de esta familia suponen el 19,52% de todos los ácaros recolectados 
(Figura 21). Ha resultado ser la segunda familia más abundante del estudio (Figura 24) con 
745 individuos pertenecientes a 3 especies: Halolaelaps aeronauta (Vitzthum, 1918), Halolaelaps 
octoclavatus (Vitzthum, 1920) y otro taxón. A nivel fenológico, es la familia más abundante 
en invierno (Figura 64) siendo superada durante el verano y el otoño por la familia Parasitidae 
(Figuras 36 y 37). Estuvo presente en el 41% de los muestreos por lo que se considera 
una familia relativamente frecuente y, fue una de las familias del estudio con presencia durante 
las cuatro estaciones. Comienza en el mes de abril, aumenta sus niveles poblacionales hasta 
julio (máximo) para, después, reducir su presencia en agosto, octubre y diciembre (Figura 
65). 

 
Figura 64. Abundancia y frecuencia de cada familia de ácaros Mesostigmata recolectados 
durante el invierno. 

 
Figura 65. Fenología de la familia Halolaelapidae. (n) número de individuos. 
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Halolaelaps aeronauta (Vitzthum, 1918) 

Es una especie de la que se tiene poco conocimiento. 

Distribución geográfica: Sólo hay registros de su presencia en Alemania (Vitzthum 1918), donde 
fue descrita, y en España (Carles-Tolrá y Blasco-Zumeta 2001, Pedrocchi Renault 1998) 
(Figura 66). Se añade esta nueva cita para Navarra. 

 
Figura 66. Distribución mundial de la especie Halolaelaps aeronauta. 

Bionomía: Se ha encontrado en follaje descompuesto (Vitzthum 1918). Especie forética de 
dípteros Anthomyiidae (Vitzthum 1918) y Sphaeroceridae (Carles-Tolrá y Blasco-Zumeta 2001). 

Material examinado: 68 DN, 13-05-2017 (34), 4-06-2017 (6), 24-06-2017 (1), 7-08-
2017 (6), 21-08-2017 (2) y 5-04-2017 (19), encontradas en trampas C con sol y D a 
la sombra. Únicamente 5 de estas deutoninfas fueron recolectadas del conservante; el resto 
viajaban como foréticas en el abdomen de Fanniidae (mayoritariamente), Muscidae y 
Scathophagidae Robineau-Desvoidy, 1830. 

Abundancia y fenología: Supuso el 9% de la familia Halolaelapidae y estuvo presente en el 2% 
de los muestreos, durante las estaciones de invierno, primavera y verano (Figura 67). En los 
meses de mayo, junio, agosto y diciembre, con las mayores abundancias durante el primero y 
el último mes. Fenológicamente, predominó durante la primavera pero, comparándola con el 
resto de las especies encontradas, destacó como la especie más abundante en invierno. 

 
Figura 67. Fenología de Halolaelaps aeronauta. (n) número de individuos. 
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Halolaelaps octoclavatus (Vitzthum, 1920) 

Se conoce poco sobre la bionomía de esta especie (Mašán 1995, Mašán y Mihál 2009). 

Distribución geográfica: Especie europea (Mašán y Mihál 2009). Los países en los que ha 
sido encontrada son Alemania, Austria, Eslovaquia, España y Polonia (Figura 68) (Krištofík et 
al. 2013, Mašán 1994a, Mašán y Mihál 2009, Pérez-Martínez et al. 2019, Vitzthum 1918). 
El registro en España es debido al material publicado a partir de este estudio y, fue nueva 
cita para la Península Ibérica. 

 
Figura 68. Distribución mundial de la especie Halolaelaps octoclavatus. 

Bionomía: Habita en cadáveres (Mašán y Mihál 2009) y estiércol seco (Bregetova et al. 
1977). Viaja como forético bajo los élitros de escarabajos de las familias Carabidae, Histeridae, 
Geotrupidae y Scarabaeidae (Haitlinger y Łupicki 2012, Mašán 1994a, 1995, Mašán y Mihál 
2009, Vitzthum 1918). 

Material examinado: 647 DN, 24-04-2017 (1) y del 4-06-2017 al 23-07-2017 (646), 
recolectadas en trampas C y D de zonas sombrías y trampas L. De estas deutoninfas, 490 
se extrajeron de debajo de los élitros de sus hospedadores; en orden de mayor a menor 
número de registros: Margarinotus brunneus, Hister unicolor (Histeridae), Nicrophorus interruptus 
y Thanatophilus rugosus (Silphidae). 

Abundancia y fenología: En esta especie se encontró un mayor número de individuos anclados 
al hospedador que individuos libres en el conservante y, a nivel general, resultó ser la segunda 
especie del estudio con mayor número de individuos viajando como foréticos. Supuso el 87% 
de los ácaros de esta familia y se encontró en el 25% de los muestreos. Fue la tercera 
especie más abundante anualmente, y estuvo presente durante los meses de abril, junio y julio 
(Figura 69), siendo más frecuente en el primero (primavera) y más abundante en el segundo 
(verano). 

 
Figura 69. Fenología de Halolaelaps octoclavatus. (n) número de individuos. 
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Otros taxones 

Se han encontrado ejemplares que poseían los caracteres propios de la familia Halolaelapidae 
pero, no pudieron ser adscritos a ninguno de los géneros descritos. Se considera que pueden 
pertenecer a un género nuevo aunque, quedan pendientes de un estudio más profundo. A partir 
de este momento, cuando se haga referencia a estos ejemplares, se utilizará la denominación 
artificial (Halolaelapidae gen. nov.). 

Material examinado: 30 DN, 29-10-2017, recolectadas en una trampa C de zona sombría. Se 
encontraron bajo los élitros y entre la pilosidad del abdomen de un individuo de Geotrupes 
(Geotrupes) mutator (Marsham, 1802) (Geotrupidae). 

Abundancia y fenología: Su abundancia, respecto de su familia, fue del 4% y su frecuencia en 
los muestreos del 3%, estando presente únicamente en el mes de octubre. 

 

Familia Eviphididae Berlese, 1913 
 

Sistemática: El conocimiento de esta familia es limitado. La familia Eviphididae se encuentra 
dentro de la superfamilia Eviphidoidea y comprende a los géneros Alliphis, Alloseius, 
Canestriniphis, Copriphis, Crassicheles, Cryptoseius, Evimirus, Eviphis, Halolaspis, Neocrassicheles, 
Metacryptoseius, Pelethiphis, Pseudoalliphis, Rafaphis, Scamaphis, Scarabacariphis, Scarabaspis, 
Thinoseius y Uroiphis y, alrededor de 120 especies (Hallan 2005, Krantz y Walter 2009, 
Mašán y Halliday 2009b, 2010). 

Distribución geográfica: Está presente en América central y del sur, Asia y Europa (Bahrami 
et al. 2011, Kazemi et al. 2008b, Mašán y Halliday 2010, Salmane y Telnov 2009, Takaku 
et al. 1994). 

Hábitat: Los ácaros de esta familia son cosmopolitas por lo que su ecología y comportamiento 
es muy variado. Habitan tanto en ambientes estables como temporales y se encuentran, 
principalmente, en el suelo, en el humus, el estiércol, la carroña o en cualquier lugar donde 
haya materia orgánica en descomposición. También se han encontrado en nidos de insectos, 
aves y mamíferos (Arjomandi et al. 2013, Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 2009, 
Mašán y Halliday 2010). 

Alimentación: Géneros como Crassicheles, Eviphis y Alliphis se alimentan únicamente de 
nematodos pero, otras especies complementan el aporte nutricional con microfauna, huevos y 
larvas de insectos (Arjomandi et al. 2013, Carrillo et al. 2015, Krantz y Walter 2009, Mašán 
y Halliday 2010). 

Foresia: Las especies que habitan en ambientes efímeros han desarrollado la foresia para 
asegurar la pervivencia de la especie. Se han encontrado deutoninfas y adultos foréticos en 
artrópodos que frecuentan los mismos ambientes donde ellos viven. En algunas especies, los 
foréticos son las deutoninfas y los machos mientras que, en otras lo son las deutoninfas y/o 
adultos de ambos sexos. Los principales insectos hospedadores de esta familia son los dípteros 
y coleópteros de las familias Sphaeroceridae, Aphodiidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Silphidae 
y Staphylinidae (Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 2009, Mašán y Halliday 2010, Takaku 
et al. 1994). Estos ácaros entierran el alimento en el suelo para las crías, al igual que lo 
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hacen los escarabajos de las familias Scarabaeidae y Silphidae, por lo que se piensa que 
podría ser la causa de su especificidad (Takaku et al. 1994). 

Interés: Esta familia se puede encontrar en los cadáveres durante las fases de hinchado y 
descomposición activa (Perotti et al. 2009a). 

Resultados: Esta familia supone el 4,17% de los ácaros recolectados (Figura 21), con 159 
individuos. En este estudio, ha resultado ser la tercera familia más frecuente (Figura 24), 
estando presente en el 59% de los muestreos realizados y siendo una de las presentes en las 
cuatro estaciones. Excepto en noviembre, estuvo presente en todos los meses de muestreo, 
con un máximo de abundancia en mayo (Figura 70). A nivel estacional, destacó como la 
familia más frecuente durante la primavera y el invierno (Figuras 35 y 64). La familia 
Eviphididae fue la tercera familia más diversa del estudio, quedando representada por 4 géneros 
y 5 especies (Figura 71), ordenándolas de mayor a menor abundancia y frecuencia fueron: 
Crassicheles holsaticus Willmann, 1937 (145/15), Scarabaspis inexpectatus (Oudemans, 1903) 
(10/5), Alliphis necrophilus Christie, 1983 (2/2), Alliphis pratensis (Karg, 1965) (1/1) y 
Alliphis kargi Arutunian, 1991 (1/1). 

 
Figura 70. Fenología de la familia Eviphididae. (n) número de individuos. 

 
Figura 71. Abundancia de las especies que representan a la familia Eviphididae (%). 
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Alliphis kargi Arutunian, 1991 

Distribución geográfica: Hay registros de su presencia en Eslovaquia (Mašán y Halliday 2010) 
y España (Pérez-Martínez et al. 2019). El registro en España es debido al material publicado 
a partir de este estudio y, fue nueva cita para la Península Ibérica. 

Bionomía: Es una especie rara que se encuentra en excrementos, materia animal en 
descomposición y en llanuras cálidas (Błoszyk et al. 2005a, Mašán y Halliday 2010, Pérez-
Martínez et al. 2019). En esta especie, tanto los adultos como los inmaduros son fitófagos. 
Sus estadios foréticos son las deutoninfas, machos y hembras adultas (Mašán y Halliday 2010), 
que viajan en insectos de las familias Scarabaeidae y Geotrupidae: Aphodius lugens Creutzer, 
1799, Lethrus apterus Laxmamann, 1770 y Rhizotrogus arcilabris Marseul, 1879 (Błoszyk et al. 
2005a, Mašán y Halliday 2010). 

Material examinado: 1 ♀, 21-05-2017, recolectada libre de una trampa C en zona de sol. 

Abundancia y fenología: Esta especie constituyó el 0,6% de los Eviphididae encontrados en este 
estudio (Figura 71) y fue encontrada en el 3% de los muestreos, apareciendo en el mes de 
mayo. 

 
Alliphis necrophilus Christie, 1983 

Distribución geográfica: Especie Paleártica con registros en Europa (Alemania, Escocia, 
Eslovaquia, España, Letonia, Polonia y Reino Unido) y Asia (China, Corea, Japón, Mongolia 
y Turkmenistán) (Figura 72) (Caballero-López y Masó 2013, Christie 1983b, Gu y Bai 1997, 
Haitlinger 2004, Keum et al. 2017a, Ma y Wang 1998, Makarova 1998, Mašán 1994b, Mašán 
y Halliday 2010, Pérez-Martínez et al. 2019, Schwarz et al. 1998, Takaku et al. 1994). 
El registro en España es debido al material publicado de este estudio siendo nueva cita para 
la Península Ibérica. 

 
Figura 72. Distribución mundial de la especie Alliphis necrophilus. 

Bionomía: Habita cadáveres de animales sin importar el grado de descomposición (Christie 
1983b, Mašán y Halliday 2010). Caballero-López y Masó (2013) la han encontrado en 
cuevas. Es depredador de nematodos del género Panagrellus Thorne, 1938(Mašán y Halliday 
2010). En esta especie se dispersan adultos de ambos sexos y deutoninfas (Mašán y Halliday 
2010, Schwarz et al. 1998) en insectos de las familias Geotrupidae, Scarabaeidae y, 
especialmente, Silphidae (Haitlinger 2004, Haitlinger y Łupicki 2012, Keum et al. 2017a, Mašán 
1994b, 1999, Mašán y Halliday 2010, Perotti y Braig 2009b, Salmane y Telnov 2009, Schwarz 
et al. 1998, Schwarz y Koulianos 1998, Takaku et al. 1994). Sus individuos presentan 
polimorfismo dependiendo de si se trata de individuos foréticos o no. Se ha observado que los 
machos y hembras foréticos tienen menor tamaño que los que no se dispersan (Christie 
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1983b). Al contrario que otras especies, Alliphis necrophilus prefiere dispersarse en la 
descendencia de sus escarabajos hospedadores en lugar de volver a utilizarlos (Schwarz et al. 
1998, Schwarz y Koulianos 1998). 

Material examinado: 2♀♀, 24-06-2017 (1) y 1-07-2017 (1), recolectadas en trampas L. 
Una de estas hembras adultas se encontró como forética bajo los élitros de Nicrophorus 
interruptus (Silphidae). 

Abundancia y fenología: El 1,3% de los ácaros de esta familia se corresponde con esta especie 
(Figura 71) y estuvo presente en el 6% de los muestreos. 
 

Alloseius pratensis (Karg, 1965) 

Se conoce poco sobre esta especie. 

Distribución geográfica: Especie Paleártica, encontrada en países europeos (Alemania, Eslovaquia, 
España, Finlandia, Francia, Italia y Ucrania) y asiáticos (China, Rusia y Siberia) (Figura 73) 
(GBIF.org 2020q, Huhta 2016, Mašán y Halliday 2009b, 2010). Se cita por primera vez en 
España y, por tanto, también en Navarra. 

 
Figura 73. Distribución mundial de la especie Alloseius pratensis. 

Bionomía: Es habitante del estiércol. Sus deutoninfas y machos adultos se asocian principalmente 
con escarabeidos, geotrúpidos e histéridos (Mašán y Halliday 2010). 

Material examinado: 1 ♂, 29-08-2017, recolectado en trampa L, en la epipleura elitral de 
Nicrophorus interruptus (Silphidae). 

Abundancia y fenología: Conformó el 0,6% de la población de Eviphididae (Figura 71) y estuvo 
presente en el 3% de los muestreos. Fue encontrado a finales de verano (agosto). 
 

Crassicheles holsaticus Willmann, 1937 

Distribución geográfica: Se encuentra presente en la región Paleártica, principalmente en Europa 
pero, también está presente en Asia (Evans 1980, Makarova 1994, Mašán y Halliday 2010, 
Pérez-Martínez et al. 2019). El registro en España es debido al material publicado de este 
estudio siendo nueva cita para la Península Ibérica. 

Bionomía: Habita en prados, pastizales, suelos de bosques, cuevas, depósitos temporales de 
materia orgánica en descomposición, estiércol animal, excrementos y aguas residuales (Evans 
1980, Makarova 1994, Mašán y Halliday 2010, Mašán y Mihál 2009). Esta especie ha sufrido 
adaptaciones morfológicas para practicar la foresia, existiendo dimorfismo entre las deutoninfas 
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foréticas y las no foréticas. Está especializada en insectos de las familias Sphaeroceridae y 
Staphylinidae (Evans 1980, Makarova 1994, Mašán y Halliday 2010). 

Material examinado: 145 DN, del 11-04-2017 al 24-06-2017 (125), 21-07-2017 (2), 2-
09-2017 (1) 25-09-2017 (5), 7-10-2017 (2) y 5-04-2017 (10). Encontradas en 
trampas C a la sombra, al sol y en trampas L. Ciento quince de estas deutoninfas se 
recolectaron directamente sobre su insecto hospedador. Éstos fueron los Staphylinidae Atheta 
(Atheta) castanoptera (Mannerheim, 1830), Creophilus maxillosus y Omalium asturicum Fauvel, 
1900 y, en una ocasión, sobre un díptero de la familia Scathophagidae. 

Abundancia y fenología: Es la especie más abundante (91,2%) (Figura 71) y más frecuente 
de la familia, presente en el 50% de los muestreos. Se encontró en todos los meses 
muestreados (excepto agosto y noviembre) y, por tanto, en todas las estaciones del año. Su 
máximo de abundancia se produjo en el mes de mayo y la mayor frecuencia durante la 
primavera (Figura 74). Ha sido la especie más frecuente en la época primaveral. 

 
Figura 74. Fenología de Crassicheles holsaticus. (n) número de individuos. 

 

Scarabaspis inexpectatus (Oudemans, 1903) 

Distribución geográfica: Especie de distribución amplia, citada en muchos países de la región 
Paleártica, en casi todos los países de Europa y, también, en Irán y Canadá (Arjomandi et 
al. 2013, Bahrami et al. 2011, Kazemi y Rajaei 2013, Majka et al. 2007, Mašán 1994a, 
Mašán y Halliday 2009a, Mašán y Mihál 2009, Pérez-Martínez et al. 2019, Salmane y Telnov 
2009). El registro en España es debido al material publicado a partir de este estudio y, fue 
nueva cita para la Península Ibérica. 

Bionomía: Se ha encontrado habitando en estiércol, granjas y jardines (Bahrami et al. 2011, 
Kazemi y Rajaei 2013, Salmane y Telnov 2009). Es depredador de huevos y larvas de 
dípteros asociados a este tipo de hábitats (Majka et al. 2007). Es una especie en la que 
todos los estadios (excepto, la protoninfa) son foréticos (Bahrami et al. 2011, Mašán y 
Halliday 2010). Se ha citado previamente como forética de Scarabaeidae, Geotrupidae, 
Hydrophilidae, Histeridae y Carabidae (Bahrami et al. 2011, Bregetova et al. 1977, Costa 
1966a, Haitlinger 1999, 2008, Haitlinger y Łupicki 2012, Halffter y Matthews 1971, Kazemi y 
Rajaei 2013, Kazemi et al. 2008a, Majka et al. 2007, Mašán 1994a, 1995, Mašán y Halliday 
2009a, 2010, Mašán y Mihál 2009, Salmane y Telnov 2009). 



  Resultados y Discusión 

91 
 

Material examinado: 10 individuos: 3 ♀♀, 3 ♂♂ y 4 DN. Recolectados del 10-06-2017 al 
24-06-2017 (6), 23-07-2017 (2) y 29-08-2017 (2) en trampas C sombrías y trampas 
L. De los 10 individuos, 3♂♂, 2♀♀ y 1 DN fueron encontrados como foréticos sobre 
Onthophagus (P.) coenobita (Scarabaeidae) y, en una ocasión, sobre Thanatophilus sinuatus 
(Silphidae). Hembras y machos se localizaron en la parte ventral, entre el protórax y el 
mesotórax y, las deutoninfas en la parte dorsal delantera del pronoto. 

Abundancia y fenología: El 6,3% fue el valor de su abundancia en la familia (Figura 71) y 
el 16% de su frecuencia. Se encontró a finales de primavera (junio), momento en el que 
alcanza su mayor abundancia para, posteriormente, aparecer de forma esporádica en los meses 
de verano (julio y agosto) (Figura 75). 

 
Figura 75. Fenología de Scarabaspis inexpectatus. (n) número de individuos. 

 

Familia Macrochelidae Vitzthum, 1930 
 

Sistemática: La familia Macrochelidae es otra de las familias de este estudio que pertenece a 
la superfamilia Eviphidoidea. Esta familia necesita una revisión profunda dada la cantidad de 
sinonimias, homonimias y autorías inciertas que existen. Actualmente está compuesta por 26 
géneros y más de 400 especies, siendo el género Macrocheles Berlese, 1918 el que más 
especies alberga (Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 2009, Takaku 2001). 

Distribución geográfica: Es una familia cosmopolita distribuida por África, América, Asia, Europa, 
y Oceanía (Arjomandi et al. 2013, Bahrami et al. 2011, Emberson 1980, Hallan 2005, Krantz 
1981, 2009, Nawar 1995, Niogret et al. 2006, 2007, Salmane y Telnov 2009, Takaku et al. 
1994). 

Hábitat: Son ácaros de vida libre y se pueden encontrar habitando el suelo y muchos sustratos 
orgánicos como son el humus, el estiércol, el compost, los restos forestales, la carroña y, los 
nidos de insectos, mamíferos y aves. También pueden vivir bajo las piedras y, ocasionalmente, 
se han encontrado en cuevas y en nidos de insectos, mamíferos y aves (Arjomandi et al. 
2013, Axtell 1969, Błoszyk et al. 2005a, Bregetova et al. 1977, Carrillo et al. 2015, Haloti 
et al. 2005, Krantz 1998, Krantz y Walter 2009, Takaku 2001). En los cadáveres, el género 
Macrocheles es uno de los taxones más abundantes (Barton et al. 2014). 
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Alimentación: Son depredadores de nematodos, oligoquetos, huevos y larvas de insectos, y 
otros ácaros (Arjomandi et al. 2013, Axtell 1963, 1969, Bregetova et al. 1977, Carrillo et al. 
2015, Emberson 1980, Hyatt y Emberson 1988, Krantz 1998, Krantz y Walter 2009). 

Foresia: La foresia es un fenómeno común y bien conocido en esta familia (Błoszyk et al. 
2002). Son el grupo más diverso y mayoritario que habita ambientes efímeros, lo que les 
obliga a practicar la foresia. El 60% de las especies de macrochélidos son foréticas pero, 
existen diferentes grados de especificidad con los insectos coprófilos y necrófilos que los 
dispersan, comúnmente dípteros y coleópteros (Cicolani 1992) y por lo que, se pueden 
encontrar especies generalistas y especialistas (Niogret et al. 2006). Las familias de insectos 
más frecuentes son Drosophilidae, Muscidae, Scarabaeidae y Trogidae aunque, también hay 
registros de foresia sobre Silphidae, mamíferos y aves y, se sospecha que puede estar asociada 
a Piophilidae, Phoridae y Sciaridae (Perotti et al. 2009a). 

En esta familia, el estadio forético es la hembra la cual, usando los quelíceros, puede anclarse 
en diferentes zonas del cuerpo de los insectos como las patas, las sedas, el esternón que 
rodea las patas y los élitros (Błoszyk et al. 2002). Estas hembras foréticas pueden establecer 
colonias por partenogénesis (Krantz y Walter 2009) pero, es frecuente que viajen fertilizadas 
o grávidas para que, así, al llegar a un ambiente favorable, hagan la puesta y se reduzca el 
tiempo necesario para establecer la nueva colonia (Bahrami et al. 2011). Existen algunas 
excepciones, como en determinadas especies del género Neopodocinum Oudemans, 1902, las 
cuales utiliza machos y deutoninfas para dispersarse e, incluso, otras que lo hacen en todos 
los estadios de desarrollo (Axtell 1969, Bregetova et al. 1977, Carrillo et al. 2015, Haloti et 
al. 2005, Krantz y Walter 2009, Niogret et al. 2006, Takaku 2001, Whitaker y Wilson 1974, 
Whitaker et al. 2007, Wilson y Knollenberg 1987). 

Dentro de esta familia, es muy frecuente la foresia en los géneros Macrocheles y, algo menos, 
en Glyptholaspis Filipponi & Pegazzano, 1960 y Holostapella Berlese, 1903 (Philips 2009). 
En el género Macrocheles, este fenómeno está relacionado con la temperatura y la humedad 
relativa del sustrato en el que viven. Cuanto menor contenido hídrico posea y mayor temperatura 
alcance el sustrato, menor atracción ejercerá éste sobre ellos y comenzarán a prepararse para 
el viaje (Carrillo et al. 2015). 

Interés: Esta familia tiene utilidad indicadora para la estimación del intervalo postmortem (Braig 
y Perotti 2009, González Medina et al. 2013b, Perotti et al. 2009a, Saloña-Bordas y Perotti 
2014) porque sus especies están presentes en todas las fases del proceso de descomposición 
(Perotti et al. 2009a) y, es utilizada en Control Biológico (Axtell 1969, Carrillo et al. 2015). 

Resultados: Los ejemplares que pertenecen a esta familia son el 12,55% de todos los ácaros 
recolectados (Figura 21). En este estudio resultó ser la tercera familia más abundante (Figura 
24), con un total de 479 individuos pertenecientes a 8 especies. Estuvo presente durante todo 
el año, especialmente en junio y julio (Figura 76) y, en un total de 25 muestreos (78%). 
Anualmente, fue la segunda familia más frecuente del estudio (Figura 24). A nivel estacional, 
ha destacado como la segunda familia más frecuente durante el verano y el otoño (Figuras 
36 y 37) y la segunda familia más abundante durante la primavera (Figura 35). Esta familia 
estuvo presente durante el invierno pero, al contrario de lo que observaron Datta y Bhattacharjee 
(1989), no fue una de las dominantes. Como indicaron Arnaldos et al. (2006), las 
características biogeográficas condicionan la fauna del lugar por lo que, esta diferencia puede 
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ser debida a que ambos estudios se realizaron en dos regiones biogeográficas diferentes (India 
y España). 

Fue la segunda familia con mayor diversidad de especies (8) (Figura 77). Las especies 
encontradas, en orden de mayor a menor abundancia, fueron: Macrocheles merdarius (Berlese, 
1889) (335), Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli, 1772) (78), Macrocheles glaber 
(Müller, 1860) (56), Macrocheles (Glyptholaspis) confusa (Foá, 1900) (3), Macrocheles 
robustulus Berlese, 1904 (2), Macrocheles perglaber Filipponi & Pegazzano, 1962 (2), 
Macrocheles sp. (2) y Macrocheles punctoscutatus Evans & Browning, 1956 (1). Y, ordenadas 
según su el número de muestreos en el que se encontraron (de mayor a menor): M. 
muscaedomesticae (23), M. merdarius (11), M. glaber (8), M. (G.) confusa (3), M. 
perglaber (2), M. robustulus (1), M. punctoscutatus (1) y Macrocheles sp. (1). 

 
Figura 76. Fenología de la familia Macrochelidae. (n) número de individuos. 

 

 
Figura 77. Abundancia de las especies que representan a la familia Macrochelidae (%). 
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Macrocheles (Glyptholaspis) confusa (Foá, 1900) 

Distribución geográfica: Se distribuye por el norte de África (Egipto y Marruecos), América 
(Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México y Panamá), Asia (Azerbaiyán, 
Filipinas, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Rusia, Siberia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y 
Uzbekistán), Europa (Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Polonia, Reino Unido, Italia, Suiza y Ucrania) y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) 
(Figura 78) (Axtell 1961, Azevedo et al. 2017, Bahrami et al. 2011, Bajerlein et al. 2006, 
Dwibadra 2014, GBIF.org 2020r, Huhta 2016, Hyatt y Emberson 1988, Kazemi y Rajaei 2013, 
Kontschán 2020, Krištofík et al. 2013, Niogret et al. 2006, Özbek et al. 2015, Pérez-Martínez 
et al. 2019, Quintero-Gutiérrez et al. 2020, Shanbaky y Hammad 1989, Takaku et al. 2012, 
Zagorodniuk 2006). 
El registro en España es del material ya publicado de este estudio que fue nueva cita para la 
Península Ibérica. 

 
Figura 78. Distribución mundial de la especie Macrocheles (Glyptholaspis) confusa. 

Bionomía: Habita sustratos con materia orgánica fuertemente descompuesta, hojarasca, estiércol, 
excrementos, compost y cadáveres animales pero, también humanos. Además, se pueden 
encontrar en nidos de aves, granjas y establos (Bahrami et al. 2011, Błoszyk et al. 2005a, 
Hyatt y Emberson 1988, Kazemi y Rajaei 2013, Mašán y Mihál 2009, Niogret et al. 2006). 
Es una especie depredadora que basa su alimentación en huevos de Musca domestica (Carrillo 
et al. 2015) y, esporádicamente en nematodos (Rodriguez et al. 1962). La foresia, en este 
género, es menos común que en otros de la misma familia. Esta especie ha sido citada en 
moscas sinantrópicas, especialmente en múscidos como Musca domestica y Stomoxys calcitrans 
Linneo, 1758 pero, también en varias especies de escarabajos como Aphodius spp., Bubas 
bison Linnaeus, 1767, Euonthophagus crocatus Mulsant & Godart, 1870, Euonthophagus gibbosus 
(Scriba, 1790), Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777), Euoniticellus intermedius (Reiche, 1849), 
Liatongus militaris (Castelnau, 1840), Omorgus punctatus (Germar, 1824), Omorgus suberosus 
(Fabricius, 1775), Ontherus sulcator Fabricius, 1775, Onthophagus australis Guérin-Méneville, 
1830, Onthophagus gazella (Fabricius, 1787), Polyphylla olivieri Laporte, 1840 y Typhaeus 
typhoeus (Linnaeus, 1758) (Bahrami et al. 2011, Barton et al. 2014, Carrillo et al. 2015, 
Haloti et al. 2005, Hyatt y Emberson 1988, Kazemi y Rajaei 2013, Niogret et al. 2006, 
Perotti et al. 2000, Philips 2009, Takaku et al. 2012). Tiene interés por su potencial en el 
control biológico de plagas causadas por Haematobia irritans (Linnaeus 1758) (Perotti 2001) 
y, en forense, porque su presencia se data en los primeros días del proceso de descomposición 
(Barton et al. 2014). 

Material examinado: 3 individuos: 1♀ Lv y 2♀♀. Como indican Bahrami et al. (2011) muchas 
de las hembras llevan huevos en el interior de sus cuerpos. Las fechas de recolección fueron: 
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17-06-2017 (1), 23-07-2017 (1) y 29-08-2017 (1) y se encontraron libres en trampas 
de carroña en superficie. 

Abundancia y fenología: Esta especie supuso el 0,6% de todos los Macrochelidae (Figura 77) 
y fue recolectada en el 9% de los muestreos. Se trata de una especie común, frecuente y 
abundante, aunque no tanto como Macrocheles muscaedomesticae (Axtell 1963, 1969). En 
este estudio estuvo presente la misma cantidad de tiempo (3 meses) que en los estudios 
realizados por Peck (1969) aunque, adelanta su aparición al mes de junio (Figura 79). Sin 
embargo, en el hemisferio sur, Marchiori et al. (2000) obtienen las mayores abundancias en 
los meses de octubre y noviembre. Esto podría deberse a que su presencia se ve condicionada 
por la climatología, estando presente durante los meses cálidos de ambos hemisferios. 

 
Figura 79. Fenología de Macrocheles (Glyphtolaspis) confusa. (n) número de individuos. 

 

Macrocheles glaber (Müller, 1860) 

Distribución geográfica: Se distribuye por los cinco continentes, siendo casi cosmopolita aunque, 
en Europa se extiende preferentemente por el área mediterránea. En el continente europeo se 
ha citado en Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, España, Finlandia, 
Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Reino Unido, 
República Checa, Suecia y Suiza; en el asiático, en Arabia Saudita, Azerbaiyán, China, India, 
Indonesia, Israel, Irak, Irán, Pakistán, Rusia, Siberia, Taiwán y Turquía; en el africano, en 
Egipto, La Reunión, Sudáfrica y Marruecos; en el americano, en Canadá, Brasil, Estados 
Unidos; y, en el australiano, en Australia y Nueva Zelanda (Figura 80) (Arjomandi et al. 
2013, Bahrami et al. 2011, Barton et al. 2014, Błoszyk et al. 2005a, Cicolani et al. 1981, 
Costa 1966a, Datta y Bhattacharjee 1989, Dziuba 1972, El-Kawas y Negm 2018, GBIF.org 
2020s, Gwiazdowicz et al. 2012, 2015, Hagstrum et al. 2013, Haitlinger 2004, 2006, Hartini 
et al. 2005, 2007, Huhta 2016, Hyatt y Emberson 1988, Kamaruzaman et al. 2018, Kazemi 
y Rajaei 2013, Kheradmand et al. 2007, Kofler y Schmölzer 2000, Krasnov et al. 2010, 
Marchiori et al. 2001, Mašán 1994a, 1995, Mašán y Mihál 2009, Mohammad-Dustar-Sharaf 
et al. 2016, Niogret et al. 2006, Owen Evans y Browning 1956, Pérez-Martínez et al. 2019, 
Qayyoum 2017, Salmane 2001a, Salmane y Telnov 2009, Skoriny 2009, Takaku et al. 1994). 
El registro en España es debido al material publicado de este estudio, siendo nueva cita para 
la Península Ibérica. 
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Figura 80. Distribución mundial de la especie Macrocheles glaber. 

Bionomía: Habita en materia orgánica en descomposición, especialmente si conserva la humedad 
y contiene nitratos (Bahrami et al. 2011). Se pueden encontrar en excrementos, compost, 
basura, restos de comida, cadáveres humanos y animales, en la vegetación descompuesta, 
hojarasca, madera en descomposición, cortezas, musgos, líquenes, restos de mareas, heno, 
paja de granjas y, en nidos de pequeños mamíferos y aves (Bahrami et al. 2011, Błoszyk et 
al. 2005a, Dziuba 1972, Hyatt y Emberson 1988, Kamaruzaman et al. 2018, Kazemi y Rajaei 
2013, Kofler y Schmölzer 2000, Mašán y Mihál 2009, Niogret et al. 2006, Takaku et al. 
1994). Son depredadores y se alimentan de nematodos, enquitreidos, huevos y larvas de 
díptero (Axtell 1969, Bregetova et al. 1977, Carrillo et al. 2015) aunque, también pueden 
hacerlo de los huevos de Parasitus coleoptratorum (Ignatowicz 1974). Esta especie puede 
utilizar como hospedadores a dípteros y coleópteros (Mašán 1995), siendo generalista en 
ambos casos (Dziuba 1972). Musca domestica es el hospedador más importante pero, también 
es forética de varias especies de moscas y escarabajos de las familias Calliphoridae, Muscidae, 
Fanniidae, Scarabaeidae, Geotrupidae, Histeridae, Silphidae, Scolytidae, Carabidae, Pterostichinae 
Bonelli, 1810 y Staphylinidae. En menor cantidad, también hay registros de su asociación con 
Apidae (Axtell 1969, Bahrami et al. 2011, Barton et al. 2014, Błoszyk et al. 2002, Carrillo 
et al. 2015, Cicolani et al. 1981, Costa 1966a, Emberson 1973, Haitlinger 1999, 2004, 2008, 
Haitlinger y Łupicki 2012, Haloti et al. 2005, Hartini et al. 2005, 2007, Hyatt y Emberson 
1988, Kamaruzaman et al. 2018, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Kontschán 
2020, Mašán 1994a, 1995, Niogret et al. 2006, Owen Evans y Browning 1956, Perotti y 
Braig 2009b, Salmane y Telnov 2009, Takaku et al. 1994, Wallace 1986). Puede viajar como 
hiperforética adherida a los pedicelos de las deutoninfas de Uropodina (Błoszyk et al. 2002). 
Es una especie con interés forense por infestar productos almacenados como el arroz (Hagstrum 
et al. 2013) y por su utilidad en medicina legal (Kamaruzaman et al. 2018). Se encuentra 
durante la fase de descomposición activa de cadáveres humanos y en avanzada de animales 
y, se considera un buen indicador de ambientes rurales y exteriores (se incluyen tumbas 
superficiales) (Barton et al. 2014, Kamaruzaman et al. 2018) 

Material examinado: 56 individuos: 24 ♀♀Lv, 9 ♀♀w y 23 ♀♀, 1-05-2017 (1), del 10-
06-2017 al 24-06-2017 (49), 29-08-2017 (1), del 07-10-2017 al 29-10-2017 (4) y 
5-04-2017 (1), en trampas D con sol, C sombrías y de carroña en superficie. El 16% de 
estas hembras adultas fueron encontradas mayoritariamente sobre Onthophagus (P.) coenobita 
(Scarabaeidae) pero, también en Thanatophilus rugosus (Silphidae) e, incluso, en una ocasión 
sobre Lucilia silvarum (Meigen, 1826) (Calliphoridae). En los coleópteros se localizaron en la 
parte ventral, entre el protórax y el mesotórax y, en los dípteros en la parte ventral del 
abdomen. 
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Abundancia y fenología: Esta especie supuso el 12% de la familia (Figura 77) y apareció en 
el 25% de los muestreos. Axtell (1963, 1969) la considera una especie poco común, poco 
abundante y poco frecuente, aunque esto depende de las especies con las que se compare. 
En este estudio, sus abundancias son inferiores a otras como Macrocheles merdarius pero son 
superiores a las de Macrocheles punctoscutatus o Macrocheles robustulus. Permanece activa en 
todas las estaciones del año (Niogret et al. 2006), especialmente en verano (Dziuba 1972), 
tal y como se pudo comprobar, siendo el mes de junio cuando tuvo lugar su mayor abundancia 
(Figura 81) y frecuencia. Nuestros resultados coinciden con los de Haitlinger (1999) y Dziuba 
(1972) al obtenerse las mayores abundancias durante el verano pero, discrepan de los de 
Marchiori et al. (2000) que lo hace en febrero y noviembre. Teniendo en cuenta que los 
dos primeros estudios se realizaron en Polonia y el último en Brasil, podría considerarse que 
la discrepancia es debida a las diferencias climáticas que se producen entre el hemisferio norte 
y sur durante esos meses. 

 
Figura 81. Fenología de Macrocheles glaber. (n) número de individuos. 

 

Macrocheles merdarius (Berlese, 1889) 

Distribución geográfica: Especie cosmopolita, especialmente en zonas templadas (Kheradmand 
et al. 2007), muy presente en climas mediterráneos (Haloti et al. 2005, Mašán y Mihál 
2009, Takaku y Hartini 2001). Se encuentra en países de casi todos los continentes. En 
África se ha citado en Egipto, Marruecos, Kenia y Sudáfrica; en América en Canadá, Chile, 
Cuba, Brasil, Estados Unidos e Islas Hawái; en Asia en Arabia Saudita, China, Corea del Sur, 
Filipinas, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Malasia, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Turquía; 
en Europa en Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Georgia, 
Grecia, Hungría, Islandia, Islas Británicas, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia 
y Ucrania; y en Oceanía en Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea (Figura 82) 
(Arjomandi et al. 2013, Axtell 1961, Bahrami et al. 2011, Błoszyk et al. 2005a, Bregetova et 
al. 1977, Costa 1961a, Early y Goff 1986, Elmoghazy y Shawer 2013, GBIF.org 2020t, Goff 
1989, Hartini et al. 2005, 2007, Huhta 2016, Hyatt y Emberson 1988, Joharchi et al. 2019, 
Kazemi y Rajaei 2013, Kiliç et al. 2012, Kofler y Schmölzer 2000, Kontschán 2020, Mašán 
1994a, Mašán y Halliday 2009a, Mašán y Mihál 2009, Niogret et al. 2006, Owen Evans y 
Browning 1956, Pérez-Martínez et al. 2019, Pfliegler et al. 2017, Qayyoum 2017, Rueda et 
al. 1990, Salmane 2001b, Schelvis 1992, Schwarz et al. 1998, Takaku et al. 2012). El 
registro en España proviene del material publicado de este estudio y, fue nueva cita para la 
Península Ibérica. 
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Figura 82. Distribución mundial de la especie Macrocheles merdarius. 

Bionomía: Habita en materia orgánica en descomposición, compost, excrementos, hojarasca, 
restos vegetales, suelos fertilizados, adobe (arcilla y arena), productos almacenados, otros 
restos, nidos de roedores y aves, granjas y jardines (Błoszyk et al. 2005a, Bregetova et al. 
1977, Hartini et al. 2007, Hyatt y Emberson 1988, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 
2000, Mašán 1995, Mašán y Mihál 2009, Niogret et al. 2006, Owen Evans y Browning 
1956). Es depredadora (Kheradmand et al. 2007) de huevos y larvas de dípteros como 
Lucilia, Musca domestica y Musca vetustissima Walker, 1849 (Carrillo et al. 2015). Normalmente, 
se trata de una especie ovípara pero, ocasionalmente puede ser larvípara, fomentado por el 
hecho de no alimentarse (Filipponi y Francaviglia 1964, 1965). Esta podría ser la razón por 
la que muchas de las hembras contienen huevos en el interior de su cuerpo (Bahrami et al. 
2011). Esta especie puede dispersarse sobre dípteros Anthomyiidae y Muscidae pero, no es lo 
habitual. La mayoría de sus hospedadores son escarabajos de las familias Geotrupidae, Histeridae, 
Lucanidae, Scarabaeidae, Silphidae y Trogidae (Axtell 1964, Bahrami et al. 2011, Barton et al. 
2014, Błoszyk et al. 2005a, Bregetova et al. 1977, Costa 1961a, 1963, Haitlinger 2008, Haloti 
et al. 2005, Hartini et al. 2005, 2007, Hyatt y Emberson 1988, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler 
y Schmölzer 2000, Mašán 1994a, 1995, Mašán y Halliday 2009a, Niogret et al. 2006, Perotti 
y Braig 2009b, Philips 2009, Sychevskaya 1964, Takaku y Hartini 2001, Wallace 1986). En 
cadáveres se encuentra presente durante la etapa de descomposición avanzada (Barton et al. 
2014). 

Material examinado: 335 individuos: 28 ♀♀Lv, 53 ♀♀w y 254 ♀♀. Se han recolectado entre 
el 27-05-2017 y el 1-08-2017 (331), 29-08-2017 (1), 10-09-2017 (1) y 7-10-2017 
(2), en trampas L y en una ocasión en trampa D sombría. Un total de 36 de estas hembras 
se encontraron sobre su coleóptero hospedador: Onthophagus (P.) coenobita (Scarabaeidae), 
Thanatophilus rugosus, Thanatophilus sinuatus, Nicrophorus interruptus (Silphidae) y Margarinotus 
brunneus (Histeridae). Se situaban en la parte ventral, entre el protórax y el mesotórax y, en 
alguna ocasión, bajo los élitros. 

Abundancia y fenología: Esta especie contribuye a la familia con el 70% de los individuos 
(Figura 77) y aparece en el 37,5% de los muestreos, coincidiendo con Axtell (1963) en 
que se trata de una especie muy abundante y muy frecuente. Se encuentra presente desde 
mediados de primavera hasta mediados de otoño (mayo-octubre) (Figura 83). Su mayor 
abundancia se da en primavera mientras que, su mayor frecuencia en verano. Comparándola 
con el resto de las especies del estudio resultó ser la especie con mayor abundancia en 
primavera. La fenología de esta especie en este estudio coincide con la obtenida por Wallace 
(1986) y es similar a la obtenida por Glida et al. (2003), a excepción de la época otoñal. 
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Figura 83. Fenología de Macrocheles merdarius. (n) número de individuos. 

 

Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli, 1772) 

Distribución geográfica: Es una especie cosmopolita, con presencia en todos los continentes 
excepto en la Antártida (Błoszyk et al. 2005a, Mašán y Mihál 2009). Se puede encontrar 
en el Ártico, en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa y Suiza), en Asia (Arabia Saudita, Corea del Sur, 
Filipinas, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Japón, Malasia, Pakistán, Rusia, Siberia, Tayikistán, 
Turquía y Uzbekistán), en América (Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados 
Unidos, Islas Galápagos, Islas Hawái y México), en África (Egipto, Libia, Madagascar y 
Sudáfrica) y en Oceanía (Australia, Nueva Zelanda y Tasmania) (Figura 84), entre otros 
(Arjomandi et al. 2013, Axtell 1964, 1969, Bahrami et al. 2011, Barton et al. 2014, Błoszyk 
et al. 2005a, Early y Goff 1986, Emberson 1980, GBIF.org 2020u, Goff 1989, Gwiazdowicz 
y Gulvik 2005, Hagstrum et al. 2013, Ho 1990, Huhta 2016, Hyatt y Emberson 1988, 
Kamaruzaman et al. 2018, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Makarova 2013, 
Mašán y Mihál 2009, Niogret et al. 2006, Owen Evans y Browning 1956, Pérez-Martínez et 
al. 2019, Perotti y Brasesco 1996, Pfliegler et al. 2017, Qayyoum 2017, Rodrigueiro y Pires 
do Prado 2004, Rueda et al. 1990, Salmane 2005, Takaku et al. 2012). 

 
Figura 84. Distribución mundial de la especie Macrocheles muscaedomesticae. 

Bionomía: Habitante de la hojarasca, materia orgánica vegetal y animal en descomposición, 
estiércol, compost, carroña, cadáveres, otros restos, podredumbre en general, algas marinas, 
nidos de pequeños animales (ratones y aves), establos, granjas, jardines y productos 
almacenados (Axtell 1969, Bahrami et al. 2011, Błoszyk et al. 2005a, Emberson 1980, Ho 
1990, Hyatt y Emberson 1988, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Niogret et 
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al. 2006, Takaku et al. 2012). Es una especie depredadora que se alimenta de nematodos, 
huevos y primeros estadios larvarios de dípteros (p. ej. Musca domestica) e, incluso, de otros 
ácaros, mostrando los inmaduros preferencias por los nematodos y los adultos por los huevos. 
Es el principal depredador de Muscidae (Musca y Stomoxys) y Fanniidae (Fannia) (Axtell 
1969, Carrillo et al. 2015, Haloti et al. 2005, Jalil y Rodriguez 1970, Owen Evans y Browning 
1956, Perotti y Brasesco 1996). Se trata de una especie forética con preferencias por los 
dípteros (Mašán y Mihál 2009) pero, también puede utilizar coleópteros y pequeños mamíferos 
(roedores). Autores como Axtell (1969) la asocian con el comportamiento ovopositor del 
hospedador mientras que, otros como Jalil y Rodriguez (1970) lo hacen con la alimentación. 
Según estos dos últimos autores, los ácaros alimentados antes de la foresia preferirían asociarse 
con dípteros mientras que, los famélicos lo harían también con otros insectos. Se ha citado 
asociada con las familias Calliphoridae, Drosophilidae, Fanniidae, Muscidae, Scathophagidae, 
Sphaeroceridae, Syrphidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Silphidae, Staphylinidae y Trogidae (Axtell 
1964, Bahrami et al. 2011, Barton et al. 2014, Błoszyk et al. 2005a, Carrillo et al. 2015, 
Emberson 1980, Fain y Greenwood 1991, Filipponi y Francaviglia 1964, Haitlinger 2008, Haloti 
et al. 2005, Ho 1990, Hyatt y Emberson 1988, Kamaruzaman et al. 2018, Kazemi y Rajaei 
2013, Kofler y Schmölzer 2000, Owen Evans y Browning 1956, Perotti et al. 2000, Perotti y 
Brasesco 1996, Perotti y Braig 2009b, Philips 2009, Rodrigueiro y Pires do Prado 2004, 
Takaku et al. 2012). En cultivos de laboratorio se ha encontrado asociada con termitas 
(Reticulitermes flavipes) (Myles 2002). La especie M. muscaedomesticae tiene interés agrícola, 
económico y forense. Es utilizada en Control Biológico (Axtell 1969), en cuyo uso se ha de 
tener en cuenta que se ve afectado por los insecticidas (Axtell 1966). En forense tiene 
importancia su presencia en alimentos contaminados y en medicina-legal. Se ha encontrado en 
alimentos, como pescado deshidratado, grano, restos de maíz, trigo degradado, cebollas y 
cacahuetes con moho (Hagstrum et al. 2013). En la descomposición de cadáveres humanos 
y animales se puede encontrar en casi todas las etapas, desde el estadio fresco hasta el 
avanzado (Barton et al. 2014, Kamaruzaman et al. 2018). Esta especie es más sensible que 
otros Macrocheles a las fluctuaciones de temperatura y humedad, factores que influyen en la 
cantidad de individuos que se pueden encontrar en los sustratos (Carrillo et al. 2015). El 
ciclo vital de esta especie es corto, estimándose en 4,5 días (Danks 2006) pero, se ha de 
tener en cuenta que si las hembras llegan fertilizadas al sustrato (Filipponi y Francaviglia 1964, 
1965) la duración del ciclo se reducirá. 

Material examinado: 78 individuos: 12 ♀♀Lv, 6 ♀♀w y 60 ♀♀, desde 11-04-2017 hasta 
24-04-2017 (11), 13-05-2017 (5), desde 27-05-2017 hasta 29-08-2017 (35), desde 
10-09-2017 hasta 5-11-2017 (27), recolectados en trampas D sombrías y con sol, trampas 
C en zona de sombra y trampas L. El 29,5% de estos individuos se encontraban como 
foréticos, en su mayoría sobre dípteros (Calliphoridae, Muscidae y Fanniidae) pero también 
sobre coleópteros. Las especies hospedadoras fueron Calliphora vomitoria, Chrysomya albiceps 
(Wiedemann, 1819), Chrysomya megacephala (Calliphoridae) Hydrotaea sp., Neomyia sp. 
(Muscidae), Onthophagus (P.) coenobita (Scarabaeidae), Thanatophilus sinuatus (Silphidae) 
y Margarinotus brunneus (Histeridae). En los dípteros se localizaron en las membranas 
intersegmentales, entre el tórax y el abdomen por su parte ventral mientras que, en los 
coleópteros, entre el protórax y el mesotórax (ventral). 

Abundancia y fenología: El valor de abundancia correspondiente a esta especie es del 16% 
(Figura 77) y su frecuencia del 72%, por lo que se considera una especie muy abundante y 
muy frecuente, al igual que lo indicó Axtell (1963, 1969). Durante el periodo de muestreo se 
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encontró desde el mes de abril hasta noviembre (Figura 85) es decir, desde primavera hasta 
mediados de otoño. Sus abundancias y frecuencias son similares en las tres estaciones pero, 
anualmente ha resultado ser la especie más frecuente del estudio. Por lo observado, la presencia 
de M. muscaedomesticae en el hemisferio norte es más o menos constante. Sin embargo, los 
estudios realizados en el hemisferio sur por Marchiori et al. (2000) indican que las mayores 
abundancias se obtienen en los meses de agosto y noviembre. 

 
Figura 85. Fenología de Macrocheles muscaedomesticae. (n) número de individuos. 

 

Macrocheles perglaber Filipponi & Pegazzano, 1962 

Distribución geográfica: Especie distribuida principalmente por la región Holártica (Majka et al. 
2007) aunque, también se ha encontrado en el continente africano (Marruecos) y en Oceanía 
(Australia). Se ha citado en el continente americano (Canadá y Estados Unidos), en el 
asiático (Líbano, India, Irán, Pakistán, Rusia, Siberia y Turquía) y en el europeo (Alemania, 
Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos y Reino 
Unido) donde es común en la zona mediterránea (Figura 86) (Cicolani et al. 1981, Datta y 
Bhattacharjee 1989, Emberson 1973, GBIF.org 2020v, Haloti et al. 2005, Kamaruzaman et al. 
2018, Kazemi y Rajaei 2013, Kontschán 2006b, Majka et al. 2007, Mašán y Halliday 2009a, 
Niogret et al. 2004, 2006, Qayyoum 2017, Salmane y Telnov 2009). 

 
Figura 86. Distribución mundial de la especie Macrocheles perglaber. 

Bionomía: Especie que vive en el suelo, hojarasca, materia orgánica en descomposición, 
excrementos, compost, cadáveres humanos, suelos arcillosos con arena, algas, paja, granjas, 
bosques, prados, matorrales y jardines (Kamaruzaman et al. 2018, Kazemi y Rajaei 2013, 
Niogret et al. 2006). Es depredadora de nematodos y de huevos y larvas de dípteros (Axtell 
1969, Carrillo et al. 2015, Majka et al. 2007). Hembras fertilizadas de esta especie han sido 
citadas en múscidos, geotrúpidos y escarabeidos: Aphodius constans Duftschmid, 1805, A. 
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haemorrhoidalis, A. luridus, A. merdarius, Bubas bison, B. bubalus, Copris lunaris, Euoniticellus 
fulvus, Geotrupes mutator, G. niger, G. spiniger, G. stercorarius, Musca domestica, Onthophagus 
taurus (Schreber, 1759), Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767), Scarabaeus cicatricosus 
(Lucas, 1846), S. laticollis, S. sacer, S. semipunctatus, Sericotrupes niger, Sisyphus schaefferi 
y Stomoxys calcitrans (Carrillo et al. 2015, Cicolani et al. 1981, Filipponi y Francaviglia 1964, 
Haloti et al. 2005, Kamaruzaman et al. 2018, Kazemi y Rajaei 2013, Mašán y Halliday 2009a, 
Niogret et al. 2006, Owen Evans y Browning 1956, Salmane y Telnov 2009). Tiene interés 
en agricultura por su potencial en el control de plagas de múscidos (Majka et al. 2007) y, 
en medicina forense como especie indicadora. Es propia de exteriores, zonas rurales y de 
montaña, y aparece durante la etapa de descomposición avanzada en restos humanos 
(Kamaruzaman et al. 2018). Según Danks (2006) su ciclo de vida es corto y se estima 
en 5,6 días sin tener en cuenta que, ocasionalmente, este puede variar por ser larvípara 
facultativa (Filipponi y Francaviglia 1964, 1965). 

Material examinado: 2 individuos: 1 ♀ Lv y 1 ♀w. Recolectadas libres el 12-07-2017 y 07-
10-2017 en trampas L. 

Abundancia y fenología: Esta especie representa el 0,4% de los ácaros de esta familia (Figura 
77) y estuvo presente en el 6% de los muestreos. Según Niogret et al. (2006), permanece 
activa todo el año en Francia; sin embargo, en este estudio apareció esporádicamente una vez 
en el mes de julio y otra en octubre. 
 

Macrocheles punctoscutatus Evans & Browning, 1956 

Distribución geográfica: Hay registros previos de su presencia en Alemania, Brasil, Eslovaquia, 
Hungría, Italia, Reino Unido, Rusia, Siberia y Suecia (Figura 87) (GBIF.org 2020w, Hyatt y 
Emberson 1988, Kontschán 2006b, Krumpál et al. 1997, Marchiori et al. 2001, Owen Evans 
y Browning 1956, Plumari 2010, Sabelis y Bruin 2010). 
Es la primera cita para España y, por tanto, también para Navarra. 

 
Figura 87. Distribución mundial de la especie Macrocheles punctuscutatus. 

Bionomía: Es una especie depredadora (Krumpál et al. 1997) que habita en césped, restos 
forestales, estiércol, basura y nidos de pequeños mamíferos (roedores y topillos) (Bregetova 
et al. 1977, Hyatt y Emberson 1988, Krumpál et al. 1997 Owen Evans y Browning 1956). 
No ha sido citada previamente como forética en insectos. 

Material examinado: 1 ♀, 10-06-2017, recolectado en una trampa C en zona sombría como 
forético de un individuo de la familia Phoridae. 

Abundancia y fenología: Esta especie supuso el 0,2% de la familia (Figura 77) y estuvo 
presente, únicamente, en un muestreo de finales de primavera (junio). 
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Macrocheles robustulus Berlese, 1904 

Distribución geográfica: Se distribuye por las regiones templadas del planeta, sobre todo en el 
hemisferio norte (Emberson 1980) y lugares con clima mediterráneo (Haloti et al. 2005). Ha 
sido citada en África (Marruecos y Etiopía), América (Argentina, Canadá, Chile, Estados 
Unidos y México), varios países de Europa (Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia, Francia, 
Georgia, Hungría, Islandia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia), Asia 
(China, Irán, Israel, Pakistán, Rusia, Siberia y Turquía) y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) 
(Figura 88) (Axtell 1961, Bahrami et al. 2011, Bayram y Çobanoğlu 2005, Błoszyk et al. 
2005a, Bregetova et al. 1977, Costa 1961a, 1966b, Emberson 1980, Fend’a y Schniererová 
2003, GBIF.org 2020x, Grosman et al. 2011, Huhta 2016, Hyatt y Emberson 1988, Kazemi y 
Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Kontschán 2020, Niogret et al. 2006, Owen Evans y 
Browning 1956, Qayyoum 2017). 
Esta especie es citada por primera vez en España y, por tanto, también en Navarra. 

 
Figura 88. Distribución mundial de la especie Macrocheles robustulus. 

Bionomía: Especie que vive en el suelo, la hojarasca, en materia orgánica en descomposición, 
estiércol, compost, basura doméstica, en nidos de aves, invernaderos y en guano de cuevas 
(Bahrami et al. 2011, Błoszyk et al. 2005a, Costa 1961a, 1966b, Emberson 1980, Hyatt y 
Emberson 1988, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Lewis et al. 2010, Messelink 
y van Holstein-Saj 2008, Niogret et al. 2006 Owen Evans y Browning 1956). Es un 
depredador agresivo (Glida et al. 2003) que se alimenta de nematodos (Costa 1966b), 
huevos de díptero (Axtell 1969) y de colonias de oligoquetos Enchytraeus albidus Henle, 1837 
(Bregetova et al. 1977). Especie forética en dípteros y escarabajos (Błoszyk et al. 2005a) 
aunque algunos autores, como Axtell (1964), discrepan de su asociación con moscas. Se ha 
mencionado la posibilidad de que se asocie con Musca domestica (Perotti y Braig 2009b) 
pero, se conocen mayor número de escarabajos hospedadores. Se ha encontrado asociada a 
Aphodius tasmaniae, Copris hispanus, Euonthophagus gibbosus, Geotrupes spiniger, G. 
stercorarius, G. stercorosus, Harpalus Latreille, 1802, Omorgus scabrosus (Beauvois, 1818), O. 
suberosus, Ontherus sulcator, Onthophagus granulatus y O. vacca (Bahrami et al. 2011, Barton 
et al. 2014, Costa 1961a, 1966b, Emberson 1980, Haitlinger 2008, Kazemi y Rajaei 2013, 
Kofler y Schmölzer 2000, Niogret et al. 2006, Perotti et al. 2000, Perotti y Braig 2009b, 
Philips 2009). M. robustulus tiene interés agrícola por su utilidad en el control biológico de 
plagas (Glida et al. 2003) ocasionadas por Anthomyiidae, Keroplatidae, Sciaridae, mosquitos 
y thrips (Azevedo et al. 2018, Messelink y van Holstein-Saj 2008), y forense por ser 
contaminante de productos almacenados como cereales (Hagstrum et al. 2013) y por su valor 
indicador al haberse registrado su presencia en cadáveres durante la fase de esqueletización 
(Barton et al. 2014). La duración estimada de su ciclo de vida es de 5,2 días (Danks 
2006). 
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Material examinado: 2 ♀, 29-08-2017, recolectadas libres en una trampa L. 

Abundancia y fenología: Esta especie supuso el 0,4% de la familia (Figura 77) y estuvo 
presente, únicamente, en un muestreo llevado a cabo en agosto. Estos resultados confirman 
las conclusiones de Axtell (1963, 1969), quien la considera poco frecuente y poco abundante. 
La fenología de esta especie se amplía al verano ya que, la observada por Glida et al. 
(2003) en el sur de Francia la restringía a primavera y otoño. El hecho de que aparezca 
en diferentes estaciones del año en Francia y en España podría tener relación con el clima 
que se da en cada zona y la sensibilidad de la familia Macrochelidae a condiciones climáticas 
desfavorables de temperatura y humedad (Glida et al. 2003). 
 

Macrocheles sp. 

Los ejemplares encontrados no pudieron ser identificados porque no se asemejaban a ninguna 
de las hembras de este género descritas hasta este momento. 

Material examinado: 2 ♀♀, 23-07-2017, recolectadas libres en trampa L. 

Abundancia y fenología: El 0,4% de la familia (Figura 77) pertenece a esta especie de 
Macrocheles que no ha podido ser identificada. Únicamente fueron encontradas dos hembras a 
principios de verano. 
 

Familia Ameroseiidae Evans, 1961 
 

Sistemática: La familia Ameroseiidae pertenece a la superfamilia Ascoidea. Comprende 12 géneros 
(Afrocypholaelaps, Ameroseiella, Ameroseius, Asperolaelaps, Brontispalaelaps, Epicriopsis, Hattena, 
Kleemannia, Neocypholaelaps, Pseudoameroseius, Sertitympanum y Sinoseius) y alrededor de 
150 especies (Hallan 2005, Khalili-Moghadam y Saboori 2016, Mašán 2017, Moraza 2006c, 
Narita et al. 2013). 

Distribución geográfica: Es cosmopolita y está distribuida por casi todo el mundo. Hay registros 
de su presencia en África, América, Asia, Europa y Oceanía (Arjomandi et al. 2013, Bahrami 
et al. 2011, Bregetova et al. 1977, Domrow 1979, Hallan 2005, Halliday 1997, Salmane y 
Telnov 2009). 

Hábitat: Entre los Ameroseiidae se pueden diferenciar dos grupos dependiendo de los ambientes 
que habitan. El primero, como los pertenecientes a los géneros Ameroseius y Epicriopsis, son 
ácaros de vida libre que se encuentran en el suelo, el humus, en la materia orgánica en 
descomposición, paja en descomposición, compost, estiércol, madera muerta, productos 
almacenados o nidos de mamíferos, aves e insectos. El segundo, los géneros Afrocypholaelaps, 
Neocypholaelaps y Hattena, que se encuentran en flores o en los animales asociados a estas 
(Arjomandi et al. 2013, Bregetova et al. 1977, Carrillo et al. 2015, Halliday 1997, Khalili-
Moghadam y Saboori 2016, Krantz y Walter 2009, Mašán 2017). 

Alimentación: Su gran diversidad específica se extiende a su alimentación, pudiendo ser fungívora, 
xilófaga, insectívora, polinívora, nectarívora o micófaga (esporas e hifas de hongos) (Arjomandi 
et al. 2013, Carrillo et al. 2015, Halliday 1997, Khalili-Moghadam y Saboori 2016, Krantz y 
Walter 2009, Mašán 2017). 
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Foresia: Algunas especies de esta familia utilizan la foresia como forma de dispersión. Las 
hembras adultas se asocian con roedores, aves e insectos, con los que comparten hábitat, 
para ser transportadas y colonizar nuevos ambientes aunque, hay registros de que también lo 
hacen machos y estadios inmaduros (Domrow 1979, Halliday 1997, Krantz y Walter 2009, 
Mašán 2017). Debido a que la distribución que presentan no es alcanzable únicamente mediante 
foresia, se cree que algunas especies de esta familia pueden ser dispersadas también por el 
viento y las corrientes de aire (Mašán 2017). 

Resultados: Es una familia poco abundante y poco frecuente (Figura 24). El ácaro encontrado 
que pertenece a esta familia supone el 0,03% de todos los ácaros recolectados en este estudio 
(Figura 21) y estuvo presente en un solo muestreo en septiembre. En este estudio, la familia 
Ameroseiidae quedó representada por la especie Kleemannia pseudoplumosa (Rack, 1972). 

 

Kleemannia pseudoplumosa (Rack, 1972) 

Sistemática: Algunos autores, como Mašán (2017), consideran Ameroseius y Kleemannia como 
dos géneros independientes pero, otros autores, como Bregetova et al. (1977), estiman que 
el segundo es un sinónimo del primero. Siguiendo los trabajos más recientes, en este estudio 
han sido considerados como géneros separados. 

Distribución geográfica: Se distribuye por Europa (Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, 
Grecia, Letonia, Polonia, Reino Unido y Suecia), Asia (Israel, Irán, Japón, Kirguistán, Rusia, 
Siberia y Uzbekistán), África (Sudáfrica) y Oceanía (Australia) (Figura 89) (Kazemi y 
Rajaei 2013, Khalili-Moghadam y Saboori 2016, Mašán 2017). En España ha sido previamente 
encontrada en las Islas Canarias (Oromí y García 2009). Se cita por primera vez en Navarra. 

 
Figura 89. Distribución mundial de la especie Kleemannia pseudoplumosa. 

Bionomía: Los ambientes naturales donde habita son efímeros y/o dispersos. Se le puede 
encontrar viviendo en diversos sustratos orgánicos y restos como los excrementos, compost, 
detritus del suelo, hojarasca, restos, madera en descomposición, hongos, crecimientos de moho 
y nidos de vertebrados. También vive en ambientes sinantrópicos como vertederos, plantaciones, 
pajares, granjas, almacenes de comida, graneros, bodegas, edificios y jardines con flores 
(Kazemi y Rajaei 2013, Khalili-Moghadam y Saboori 2016, Mašán 2017). Se considera una 
especie aérea y puede ser dispersada pasivamente mediante corrientes de aire (Mašán 2017) 
aunque, el género se ha citado como forético en la polilla de la harina (Perotti y Braig 
2009b). 

Material examinado: 1 ♀, 10-09-2017, recolectada libre en trampa C en zona de sol. 

Abundancia y fenología: Su abundancia y frecuencia corresponden a las de la familia ya que 
fue la única especie encontrada. 
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Familia Ascidae Voigts & Oudemans, 1905 
 

Sistemática: La familia Ascidae pertenece a la superfamilia de los Ascoidea. Agrupa 39 géneros 
y más de 550 especies (Gwiazdowicz 2004a, Hallan 2005). 

Distribución geográfica: Se encuentra en los cinco continentes y en el Ártico (Domrow 1979, 
Gwiazdowicz 2004a, Hallan 2005, Halliday et al. 1998, Keum et al. 2015, Rudzińska 1998, 
Salmane y Telnov 2009). 

Hábitat: Son ácaros de vida libre que habitan diferentes tipos de ambientes: el suelo, el humus, 
restos arbóreos como madera en descomposición y hojarasca, praderas y diferentes hábitats 
sinantrópicos. También se han encontrado en pantanos de agua salada, musgos, nidos de 
insectos, roedores y aves, y en productos almacenados (Arjomandi et al. 2013, Bregetova et 
al. 1977, Gwiazdowicz 2004a, Keum et al. 2015, Krantz y Walter 2009). 

Alimentación: Son un grupo importante de depredadores que se alimentan de nematodos, 
hongos, colémbolos, microartrópodos y huevos de dípteros (Arjomandi et al. 2013, Halliday et 
al. 1998, Keum et al. 2015, Krantz y Walter 2009). 

Foresia: La dispersión la realizan las hembras sobre dípteros de las familias Sciaridae y Tipulidae 
Latreille, 1802, coleópteros de la familia Scarabaeidae y Carabidae (Krantz y Walter 2009, 
Lindquist y Moraza 2009) o lepidópteros Tineidae (Perotti et al. 2009a). Se cree que las 
hembras viajan vírgenes y establecen la colonia por reproducción partenogénetica (Bahrami et 
al. 2011). 

Interés: Son utilizados en control biológico para el control de plagas causadas por artrópodos 
del suelo y, como indicadores biológicos de hábitats (Keum et al. 2015) y de las fases de 
descomposición avanzada y esqueletización en medicina-legal (Perotti et al. 2009a). 

Resultados: Esta familia ha resultado ser abundante en término medio pero, de baja frecuencia 
(Figura 24). Supusieron el 0,29% de todos los ácaros recolectados (Figura 21) y se 
encontraron en el 9% de los muestreos. Apareció en dos ocasiones, una a finales de primavera 
y otra en mitad del verano, siendo más abundantes en la primera (Figura 90). En este 
estudio, la familia Ascidae quedó representada por 2 especies de 2 géneros diferentes: Arctoseius 
semiscissus (Berlese, 1892) y Proctolaelaps sp. 

 
Figura 90. Fenología de la familia Ascidae. (n) número de individuos. 
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Arctoseius semiscissus (Berlese, 1892) 

Distribución geográfica: Especie Paleártica, aunque también se ha citado en las regiones 
Australiana (Mašán y Mihál 2009) y Ártica (Makarova 1999). Está presente en América 
(Canadá, Chile, Colombia, Dominica, Groenlandia y México), Asia (Azerbaiyán, Irán, Rusia, 
Siberia y Turquía), Europa (Alemania, Austria, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, 
Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Ucrania), 
África (Túnez) y Oceanía (Australia)(Figura 91) (Athias-Henriot 1973, Belaam-Kort et al. 
2018, Bregetova et al. 1977, Carrillo et al. 2015, Chaires-Grijalva et al. 2016a, Çobanoğlu 
2001, Díaz-Aguilar et al. 2013, GBIF.org 2020y, Gwiazdowicz y Gulvik 2005, Huhta 2016, 
Kazemi y Rajaei 2013, Kováč et al. 2003, Makarova 1999, 2015, Marchenko 2012, Mašán y 
Mihál 2009, Minks y Gruys 1980, Mohammad-Dustar-Sharaf et al. 2016, Peverieri et al. 2008, 
Ripka y Szabó 2010, Rudzińska 1998, Rueda-Ramírez et al. 2016, Salmane 2001a, Skorupski 
y Luxton 1998, Stănescu y Gwiazdowicz 2004). 
Se cita por primera vez en España y, por tanto, también en Navarra. 

 

Figura 91. Distribución mundial de la especie Arctoseius semiscissus. 

Bionomía: Vive en detritos edáficos (Mašán y Mihál 2009) de la capa superficial del suelo, 
humus, material vegetal en descomposición, hojarasca, madera degradada, hongos, malas hierbas, 
estiércol, compost fuertemente descompuesto y basura. Ocasionalmente se encuentra en prados, 
suelos arados y, nidos de aves y roedores (Bregetova et al. 1977, Kazemi y Rajaei 2013, 
Makarova 1999, Rudzińska 1998). Se alimenta de nematodos, colémbolos y, de huevos y 
primeros estadios larvarios de Sciaridae (Carrillo et al. 2015, Manu et al. 2017a, Rudzińska 
1998). Sus hembras se han citado como foréticas en esciáridos (Carrillo et al. 2015, Rudzińska 
1998). Tiene potencial para ser usado en control de plagas provocados por moscas esciáridas 
(Rudzińska 1998). Si se desea utilizar esta especie como indicadora será necesario tener en 
cuenta que su ciclo de vida es largo y está estimado en 13,87 días (Danks 2006). 

Material examinado: 1 ♀, 17-06-2017, recolectada en trampa L como forética de un díptero 
de la familia Sciaridae. 

Abundancia y fenología: Esta especie contribuyó con el 9% de los individuos de esta familia y 
estuvo presente en un único muestreo a finales de primavera (junio). 
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Proctolaelaps sp. 

Sistemática: El género Proctolaelaps Berlese, 1923 es uno de los más estudiados de la familia 
Ascidae (Carrillo et al. 2015). 

Distribución geográfica: Se distribuye por los 6 continentes (incluida la Antártida). Está presente 
en África (Egipto y Somalia), América (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, y 
Venezuela), Asia (Arabia Saudita, India, Irán, Israel, Japón, Kazajistán, Malasia y Yemén), 
Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Islandia, Países Bajos, 
Polonia, Reino Unido y Suecia), Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) (Figura 92) (Chaires-
Grijalva et al. 2016a, Early y Goff 1986, GBIF.org 2020z, Mašán et al. 2013). 

 
Figura 92. Distribución mundial del género Proctolaelaps. 

Bionomía: El género habita en productos almacenados, galerías de Ips y curculiónidos (Carrillo 
et al. 2015) y, especies como Proctolaelaps euserratus Karg, 1994, en cadáveres animales y 
humanos en descomposición (Mašán et al. 2013). Es un género polífago. Pueden alimentarse 
de nematodos, huevos y larvas de insectos, y otros artrópodos, como estadios inmaduros de 
ácaros Astigmata, o bien de hongos (Binns 1972, Chaires-Grijalva et al. 2016a, Mašán et al. 
2013). Algunas especies, como Proctolaelaps regalis De Leon, 1963, son capaces, incluso, de 
obtener los nutrientes libres del medio en el que viven (Carrillo et al. 2015, Chaires-Grijalva 
et al. 2016a). Determinadas especies de este género presentan larviparidad (Carrillo et al. 
2015). El género es forético sobre insectos, aves y mamíferos pero, hay mayor cantidad de 
registros en insectos, especialmente en Drosophilidae, Scarabaeidae y Scolytinae (Carrillo et al. 
2015, Halffter y Matthews 1971, Perotti et al. 2009a). 

Material examinado: 10 ♀♀, 24-06-2017 (7) y 07-08-2017 (3), recolectadas libres en 
trampas L. 

Abundancia y fenología: Esta especie supuso el 91% de la familia y estuvo presente en el 6% 
de los muestreos, a finales de primavera (junio) y a mitad de verano (agosto). La frecuencia 
en ambas estaciones fue la misma pero, hubo mayor abundancia en primavera. 

 

Familia Phytoseiidae Berlese, 1916 
 

Sistemática: La familia Phytoseiidae pertenece a la superfamilia Phytoseioidea y está dividida en 
3 subfamilias: Amblyseiinae, Phytoseiinae y Typlodrominae. Las tres subfamilias agrupan unos 
70 géneros y más de 2.000 especies (Capinera 2008, Carrillo et al. 2015, Hallan 2005, 
Krantz y Walter 2009). 
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Distribución geográfica: Se encuentra distribuida por todos los continentes (África, América, 
Asia, Europa y Oceanía) excepto en la Antártida (Capinera 2008, Lofego et al. 2009, de 
Moraes et al. 2001, 2004). 

Hábitat: Es una familia ubicua, en su mayoría de vida libre, que se puede encontrar en medios 
terrestres y aéreos habitando, sobre todo, en las hojas de las plantas. Algunos géneros, como 
Neoseiulus Hughes, 1948, Proprioseiopsis Muma, 1961 y Amblyseius Berlese, 1914, viven en el 
suelo, en restos y nidos de animales (Bregetova et al. 1977, Capinera 2008, Krantz y Walter 
2009). 

Alimentación: Los ácaros de este grupo tienen una alimentación variada, dependiendo de la 
especie pueden ser parásitos, fungívoros, alimentarse de polen, rocío de miel, exudados de las 
plantas, melazas, hongos o bien ser depredadores de nematodos y otros artrópodos como 
ácaros o pequeños insectos (Ferragut et al. 2010, Krantz y Walter 2009). 

Foresia: Se desconoce si utilizan la foresia ya que no hay registros bibliográficos de ello pero, 
se sabe que la hembra adulta es el estadio que soporta condiciones climatológicas adversas 
como ocurre durante el invierno (Krantz y Walter 2009). 

Interés: En la familia reciben un interés especial aquellas especies que puedan ser utilizadas 
en Control Biológico por ser depredadoras de plagas localizadas en las partes aéreas de las 
plantas (Bregetova et al. 1977, Carrillo et al. 2015, Ferragut et al. 2010, Krantz y Walter 
2009). 

Resultados: Los Phytoseiidae resultaron ser poco abundantes y poco frecuentes (Figura 24). 
El ácaro encontrado que pertenece a esta familia supone el 0,03% de todos los ácaros 
recolectados (Figura 21) y únicamente apareció en el mes de octubre, durante el segundo 
muestreo de otoño. Esta familia quedó representada por un individuo de la especie Proprioseiopsis 
messor (Wainstein, 1960). 
 

Proprioseiopsis messor (Wainstein, 1960) 

Distribución geográfica: Se distribuye por el norte y sur de África, el Cáucaso, Centro Europa, 
la cuenca del mediterráneo y Oceanía (Figura 93, a). En España hay registros de su presencia 
en La Rioja, Lérida, Navarra, Valencia e Islas Canarias (Figura 93, b) (Ferragut et al. 2010, 
GBIF.org 2020aa, Moraza y Peña 2005a). En Navarra fue citada anteriormente por Iraola et 
al. (1997) en muestras procedentes de maíz, gramíneas y en su ribazo. 

 
Figura 93. Distribución de la especie Proprioseiopsis messor: a) mundial b) peninsular e insular. 
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Bionomía: Se encuentra sobre la vegetación asociada a cultivos o en ellos mismos, habiendo 
registros de su presencia en cultivos de hortalizas, frutas, plantaciones de maíz y de cítricos 
(Ferragut et al. 2010). También se ha registrado en suelo forestal de pinar (Huhta 2016). 

Material examinado: 1 ♀, 2-10-2017, recolectada libre en trampa de carroña en superficie. 

Abundancia y fenología: Su abundancia y fenología son las mismas que para la familia ya que 
solo se encontró este individuo. Podría considerarse una especie adventicia ya que su presencia 
en la muestra pudo deberse a una caída accidental de la vegetación circundante. 

 

Familia Laelapidae Berlese, 1892 
 

Sistemática: Es una familia que muestra gran diversidad de morfologías y comportamientos como 
adaptación a los diferentes modos de vida y alimentación (Hoffmann y López-Campos 1995). 
Con los recientes estudios filogenéticos se esperan cambios taxonómicos pero, hasta el momento, 
la familia Laelapidade se asigna a la superfamilia Dermanyssoidea. Agrupa ocho subfamilias 
(Hypoaspidinae, Melittiphidinae, Haemogamasinae, Alphalaelapinae, Laelapinae, Myonyssinae, 
Hirstionyssinae y Mesolaelapinae) que comprenden más de 146 géneros y alrededor de 1.520 
especies descritas en todo el mundo (Casanueva 1993, Keum et al. 2017b, Krantz y Walter 
2009, Whitaker y Wilson 1974, Whitaker et al. 2007). 

Distribución geográfica: Con tal riqueza de especies, hay registros de su presencia en casi 
todo el mundo: África, América, Asia, Europa y Oceanía (Arjomandi et al. 2013, Bahrami et 
al. 2011, Estébanes-González y Cervantes 2005, Hallan 2005, Salmane y Telnov 2009, Wilson 
y Durden 2003). 

Hábitat: La diversidad de hábitats en los que se les puede encontrar es grande y dependerá 
de su modo de vida. Los ácaros de vida libre habitan en el suelo, restos forestales, musgos, 
materia orgánica en descomposición y hábitats con agua permanente. Se conocen ectoparásitos 
facultativos u obligados que se encuentran en las madrigueras o nidos de aquellos animales a 
los que parasitan (Bregetova et al. 1977). 

Alimentación: La alimentación de las 3 subfamilias presentes en este estudio va desde la 
depredación al parasitismo. La subfamilia Hirstionyssinae es parásita hematófaga facultativa u 
obligada de pequeños mamíferos y aves, los Haemogamasinae combina el parasitismo con la 
saprofagia y los Hypoaspidinae son depredadores (Bregetova et al. 1977, Krantz y Walter 
2009). 

Foresia: Al hablar de foresia en esta familia solo se tiene en cuenta las asociaciones que se 
ciñen a la definición, la cual no incluye asociaciones parasitarias propiamente dichas. Hay 
registros de Hypoaspidinae foréticos de escarabajos, cucarachas, lepidópteros e himenópteros 
(Bregetova et al. 1977, Casanueva 1993, Joharchi y Halliday 2011, Perotti et al. 2009a). En 
esta familia, el estadio forético son hembras adultas que viajan vírgenes y establecen la colonia 
mediante partenogénesis (Bahrami et al. 2011). 

Interés: Teniendo en cuenta el hecho anterior, se ha estimado que la duración de su ciclo de 
vida es de 5-9 días (Danks 2006). En el proceso de descomposición aparecen durante la 
fase de esqueletización (Perotti et al. 2009a). 
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Resultados: En este estudio, la familia Laelapidae tuvo un nivel medio de abundancia y una 
frecuencia de nivel relativo (Figura 24). Supuso el 1,89% de todos los ácaros recolectados 
(Figura 21) (Hypoaspidinae 1,68%, Haemogamasinae 0,03% y Hirstionyssinae 0,18%) y se 
encontró en el 44% de los muestreos (Hypoaspidinae 44%, Haemogamasinae 3% y 
Hirstionyssinae 6%). La familia, en conjunto, estuvo presente desde mediados de primavera 
hasta mediados de otoño (mayo-octubre). Sus niveles poblacionales siguieron una distribución 
casi normal con su máximo en el mes de agosto (Figura 94). La familia quedó representada 
por 3 subfamilias (Figura 95), 4 géneros y 5 especies (3 Hypoaspidinae, 1 Haemogamasinae 
y 1 Hirstionyssinae). 

 
Figura 94. Fenología de la familia Laelapidae. (n) número de individuos. 

 
Figura 95. Abundancia de las especies que representan a la familia Laelapidae (%). 

 

Subfamilia Hypoaspidinae Vitzhum, 1940 

Sistemática: Es la subfamilia de Laelapidae con mayor diversidad morfológica y ecológica (Keum 
et al. 2017b). Agrupa alrededor de 150 especies distribuidas en 18 géneros: Hypoaspis s. 
str., Alloparasitus Berlese, 1920, Angosomaspis Costa, 1971, Ayersacarus Hunter, 1964, 
Bisternalis Hunter, 1963, Coleolaelaps Berlese, 1914, Cosmolaelaps Berlese, 1903, Dynastaspis 
Costa, 1971, Gaeolaelaps Trägardh, 1952, Gymnolaelaps Berlese, 1916, Holotaspis Kolenati, 
1858, Laelaspis Berlese, 1903, Lucanaspis Costa 1971, Ololaelaps Berlese, 1904, Pneumolaelaps 
Berlese, 1920, Promacolaelaps Costa, 1971, Stevelus Hunter, 1963 y Stratiolaelaps Berlese, 
1916 (Hoffmann y López-Campos 1995). 
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Distribución geográfica: Se distribuye por la región Paleártica, Neotropical, Afrotropical, Oriental 
y Australiana (Hoffmann y López-Campos 1995, Tenorio 1982, Xu y Liang 1996). 

Hábitat: La mayoría de los ácaros de esta subfamilia son de vida libre, aunque también los 
hay simbiontes de otros artrópodos. Se encuentran en el suelo, la hojarasca, madera en 
descomposición y nichos basados en detritos como son el compost, el estiércol, la carroña, 
nidos de otros animales y el polvo de las casas (Joharchi et al. 2018). Los géneros 
Cosmolaelaps y Gaeolaelaps se encuentran viviendo en el suelo, la fruta descompuesta y en 
nidos de insectos, arácnidos, aves y mamíferos (Carrillo et al. 2015). 

Alimentación: Tanto Cosmolaelaps como Gaeolaelaps son depredadores agresivos de nematodos 
e inmaduros de otros ácaros pudiendo, también, alimentarse de huevos y larvas de moscas y 
escarabajos (Carrillo et al. 2015). Los Hypoaspidinae establecen relaciones foréticas con muchos 
animales. Se ha citado en escarabajos, como por ejemplo Strategus aloeus (Linnaeus, 1758), 
localizándose ventralmente entre la membrana del protórax y mesotórax (Hoffmann y López-
Campos 1995). 

Resultados: Los 64 individuos que pertenecen a esta subfamilia suponen el 1,68% de todos 
los ácaros recolectados en el estudio (Figura 21) y el 89% de la familia (Figura 95). Fueron 
encontrados en el 44% de los muestreos, desde mediados de primavera hasta principios de 
otoño, teniendo su mayor abundancia y frecuencia en verano. La subfamilia Hypoaspidinae quedó 
representada por 2 géneros y 3 especies: Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971), 
Cosmolaelaps vacua (Michael, 1891) y Gaeolaelaps sp. 
 

Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971) 

Distribución geográfica: Hasta la fecha se ha encontrado en pocos lugares del mundo, estando 
citada en Asia en Azerbaiyán (Mohammad-Dustar-Sharaf et al. 2016) e Irán (Kazemi y 
Rajaei 2013) y, en Europa en España (Pérez-Martínez et al. 2019) y Ucrania (Mahjoori et 
al. 2014) (Figura 96). 
El registro en España corresponde al material publicado de este estudio siendo nueva cita para 
la Península Ibérica. 

 
Figura 96. Distribución mundial de la especie Cosmolaelaps lutegiensis. 

Bionomía: Habitante del humus del suelo, restos vegetales en descomposición, productos 
almacenados, basura y nidos de mamíferos e insectos (Carrillo et al. 2015, Kazemi y Rajaei 
2013). Es depredadora de nematodos, huevos y larvas de dípteros e inmaduros de otros 
ácaros (Carrillo et al. 2015). 
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Material examinado: 41 individuos: 1 ♀w, 31 ♀♀, 5 ♂♂ y 4 DN, del 21-05-2017 al 10-
06-2017 (12), 24-06-2017 (2), del 12-07-2017 al 7-08-2017 (15), del 21-08-2017 
al 29-08-2017 (7), 10-09-2017 (4) y 25-09-2017 (1) encontrados libres en trampas 
de suelo (CL, CO y L). 

Abundancia y fenología: Esta especie fue la más abundante y frecuente de la subfamilia 
Hypoaspidinae con un 64% y 41% respectivamente. Apareció a mediados de primavera (mayo), 
aumentó sus niveles poblacionales hasta alcanzar su máximo en el mes de julio y, a partir de 
ese momento, empezó a descender hasta desaparecer a principios otoño (octubre) (Figura 
97). Es en la época estival cuando se produjo la mayor abundancia y frecuencia esta especie. 

 
Figura 97. Fenología de Cosmolaelaps lutegiensis. (n) número de individuos. 

 

Cosmolaelaps vacua (Michael, 1891) 

Distribución geográfica: Especie cosmopolita presente en la región Holártica y Neotropical. Se 
ha citado en Europa (Alemania, Austria, Bulgaria, Crimea, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Reino 
Unido, Rumanía, Suecia, Suiza y Ucrania), América (Brasil, Dominica, Estados Unidos, México 
y Puerto Rico) (Călugăr y Ivan 2013, Chaires-Grijalva et al. 2016a, GBIF.org 2020ab, 
Gwiazdowicz y Gulvik 2005, Mahjoori et al. 2014, Huhta 2016, Kováč et al. 2003, Marchenko 
2012, Mašán y Mihál 2009, Pérez-Martínez et al. 2019, Salmane 2001a, Salmane y Kontschán 
2005, Švaňa et al. 2006, Wissuwa et al. 2012), Asia (Azerbaiyán, China, Irán, Rusia, Siberia 
y Uzbekistán) (Haitlinger 1987, Mohammad-Dustar-Sharaf et al. 2016, Peng et al. 2015, 
Ramroodi et al. 2014) y África (Egipto) (El-Kawas y Negm 2018) (Figura 98). 
En España ha sido citada en Navarra y en las Islas Canarias (Moraza y Peña 2005a, Pérez-
Martínez et al. 2019). 

 

Figura 98. Distribución mundial de la especie Cosmolaelaps vacua. 
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Bionomía: Ácaros de vida libre que habitan el suelo, humus, musgos, nidos de mamíferos e 
insectos, estiércol, restos en descomposición e incluso cadáveres (Abou-Awad et al. 1989, 
Krantz y Walter 2009, Mašán y Mihál 2009, Pérez-Martínez et al. 2019, Perotti y Braig 
2009). Es la especie depredadora más común de la familia Laelapidae (Abou-Awad et al. 
1989). Se alimenta con gran voracidad, especialmente las hembras, de nematodos, pequeños 
artrópodos (insectos y ácaros Astigmata, Ascidae o Rhodacaridae Oudemans, 1902) y larvas 
de dípteros. Ocasionalmente, puede hacerlo de fluidos de artrópodos en descomposición o 
mostrar canibalismo alimentándose de huevos, larvas y protoninfas de su propia especie cuando 
hay superpoblación (Abou-Awad et al. 1989, Chaires-Grijalva et al. 2016a, b). Se ha citado 
como forética en carábidos (Haitlinger 2008). Los machos de esta especie son polimórficos 
(Gwiazdowicz 2004b), es decir, presentan diferente morfología dependiendo de su ecología, 
fisiología y etología (Evans 1992). 

Material examinado: 4 ♀♀, 24-06-2017 (2) y 12-07-2017 (2), encontradas en trampas 
C en zona de sol y en trampas L. Una de estas hembras fue encontrada como forética en el 
histérido Saprinus (S.) subnitescens. 

Abundancia y fenología: En la subfamilia tuvo una abundancia y frecuencia del 6% en ambos 
casos y fue encontrada al final de la primavera y principios del verano. 

 

Gaeolaelaps sp. 

Distribución geográfica: Este género se distribuye por la región Paleártica, Neártica, Neotropical, 
y Australiana aunque, también existe algún registro en la Afrotropical. Ha sido citada en Europa 
(Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia), Asia (Corea, Irán, Israel, Japón, 
Rusia, Sri Lanka y Taiwán), América (Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, 
México y Puerto Rico), Oceanía (Australia) y África (Tanzania) (Figura 99) (Bahrami et 
al. 2011, GBIF.org 2020ac, Joharchi et al. 2018). 

 
Figura 99. Distribución mundial del género Gaeolaelaps. 

Bionomía: Habitante del suelo, de nidos de artrópodos (insectos y arácnidos), mamíferos y 
aves y, en plantas de las familias Asparagaceae y Poaceae. Es un gran depredador de 
nematodos, larvas de dípteros y coleópteros y, de otros artrópodos (Carrillo et al. 2015). 
Diferentes especies del género son foréticas de himenópteros (Walter y Moser 2010) y 
coleópteros (Kavianpour et al. 2018); p. ej., Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini, 1883) y 
Gaeolaelaps nolli (Karg, 1962) son foréticos casuales en estafilínidos (Bahrami et al. 2011). 
Presenta potencial para su uso en Control Biológico en los invernaderos frente a los trips de 
las flores y los mosquitos de los hongos (Krantz y Walter 2009). 
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Material examinado: 19 individuos: 1 ♀w, 18 ♀♀, 24-06-2017 (2), del 12-07-2017 al 7-
08-2017 (13), 21-08-2017 (3) y 2-10-2017 (1), encontradas libres en trampas D 
sombrías y en trampas C en zona de sol. 

Abundancia y fenología: La abundancia de esta especie fue del 30% en su subfamilia y su 
frecuencia del 22%. Apareció en junio y fue aumentando la población hasta alcanzar su máximo 
en el mes de agosto para, posteriormente, desaparecer a partir de octubre (Figura 100). 
Estuvo presente desde el final de la primavera hasta comienzos de otoño, siendo el verano la 
época de mayor abundancia y frecuencia. 

 
Figura 100. Fenología de Gaeolaelaps sp. (n) número de individuos. 

 

Subfamilia Haemogamasinae Oudemans, 1926 

Distribución geográfica: Distribuida, principalmente, por la región Holártica (Bregetova et al. 
1977). Está representada por 4 géneros: Brevisterna Keegan, 1949, Eulaelaps Berlese, 1903, 
Ischyropoda Keegan, 1951 y Haemogamasus Berlese, 1889 (Krantz y Walter 2009). 

Hábitat: Vive en las madrigueras y nidos de los animales que parasita (roedores, insectívoros 
y ocasionalmente aves) y, ocasionalmente, en los sótanos de algunas casas (Bregetova et al. 
1977, Keegan 1951). 

Alimentación: En general, poseen una alimentación mixta (depredación y hematofagia) aunque, 
en algunas especies prevalece la depredación y la saprofagia frente a la succión de sangre 
(Krantz y Walter 2009); unas pocas especies son parásitas obligadas de pequeños mamíferos 
y aves (Bregetova et al. 1977). 

Foresia: No hay registros de foresia como tal pero, generalmente, están asociadas como 
parásitas de roedores, como por ejemplo Apodemus flavicollis (Melchior, 1834), Apodemus 
sylvatius (Linnaeus, 1758), Arvicola sapidus Miller, 1908, Mus musculus Linnaeus, 1758, Mus 
spretus Lataste, 1883 y Talpa europea Linnaeus, 1758 (Keegan 1951, Navarro-Castilla et al. 
2017, Sans-Fuentes 2017, Ventura 2012). 

Interés: Ningún Haemogamasinae ha sido diagnosticado como vector de enfermedades aunque, 
suelen estar relacionados con especies de la familia Laelaptidae, trasmisora de virus, bacterias, 
nematodos y protozoos al parasitar roedores y aves y, causante de dermatitis en humanos 
(Keegan 1951). 
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Resultados: El representante de esta subfamilia supuso el 0,03% de todos los ácaros recolectados 
(Figura 21) y el 1% de los Laelapidae (Figura 95). Su frecuencia fue del 3%, siendo 
encontrado en un único muestreo a finales de verano (septiembre). La especie Haemogamasus 
arvicolarum Berlese, 1920 fue la representante de esta subfamilia. 

 
Haemogamasus arvicolarum Berlese, 1920 

Distribución geográfica: Especie distribuida por Europa (Owen Evans y Till 1966), especialmente 
en el área mediterránea y en países como Irlanda (Grainger y Fairley 1978, Langley y Fairley 
1982) y Reino Unido (Turk 1945, 1953) pero, también en Asia donde se registró en Israel 
(Costa 1961b). En España se ha citado anteriormente en Barcelona (Garrió et al. 1997) y 
Madrid (Navarro-Castilla et al. 2017, Sánchez-González et al. 2016, Sans-Fuentes 2017, 
Ventura 2012). Su presencia en este estudio es nueva cita para Navarra. 

Bionomía: Es un parásito de pequeños mamíferos (Bahrami et al. 2011) como topos, topillos 
y ratones de campo (Owen Evans y Till 1966). Se ha encontrado sobre: Apodemus mystacinus 
Danford y Alston, 1877 (Costa 1961b), Apodemus sylvaticus (Langley y Fairley 1982, Sánchez-
González et al. 2016), Arvicola sapidus (Ventura 2012), Mus musculus (Sans-Fuentes 2017), 
Mus spretus (Navarro-Castilla et al. 2017) y Sorex minutus Linnaeus, 1766 (Grainger y 
Fairley 1978). En Polonia tuvo lugar la primera cita de este género asociado a insectos. Hasta 
ese momento, solo era conocida su asociación con roedores (Haitlinger 2004). 

Material examinado: 1 ♀, 10-09-2017, encontrada libre en trampa C a la sombra. 

Abundancia y fenología: Son las mismas que las de la subfamilia ya que fue el único individuo 
perteneciente a esta que se recolectó. En este estudio podría considerarse una especie accidental 
y su presencia estaría justificada por la caída de musarañas en las trampas. 

 

Subfamilia Hirstionyssinae Evans & Till, 1966 

Distribución geográfica: En la región Paleártica se encuentra únicamente el género Hirstionyssus 
(Bregetova et al. 1977). 

Hábitat: Los ácaros de esta subfamilia son ubicuos pero, es frecuente encontrarlos en el suelo 
cercano a los nidos o madrigueras donde viven pequeños mamíferos a los que parasitan 
(Bregetova et al. 1977). 

Alimentación: Sus especies se alimentan de sangre y/o linfa de roedores (sobre todo ratones 
e insectívoros) (Krantz y Walter 2009). 

Foresia: No hay registros de que practiquen la foresia pero, pueden asociarse con murciélagos 
y primates (Krantz y Walter 2009). 

Resultados: Los 7 ejemplares que pertenecen a esta subfamilia suponen el 0,18% de todos los 
ácaros recolectados en el estudio (Figura 21) y el 10% de la familia (Figura 95). Fue 
encontrada en el 6% de los muestreos, únicamente durante el verano (agosto). La subfamilia 
Hirstionyssinae quedó representada por la especie Hirstionyssus talpae Zemskaya, 1955. 
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Hirstionyssus talpae Zemskaya, 1955 

Distribución geográfica: Especie propia de la región Paleártica, Neártica y de algunas áreas de 
la Oriental (Herrin 1970) aunque también ha sido encontrada en la Oceánica. Hay pocos 
registros de esta especie y, hasta el momento, ha sido citada en Europa (Alemania, Eslovaquia, 
Hungría, Irlanda, Islas Británicas, Letonia, Países Bajos y Suecia), América (Estados Unidos), 
Asia (Japón, Rusia, Siberia y Taiwán) y Oceanía (Nueva Zelanda) (Figura 101) (Ambros 
1987, GBIF.org 2020ad, Haitlinger y Walter 1997, Kocianová y Kozuch 1988, Langley y Fairley 
1982, Nikulina 2007, Owen Evans y Till 1966, Salmane 2001b, Tenquist y Charleston 1981, 
2001, Uchikawa 1974). 
Este registro es primera cita para España y, por tanto, también para Navarra. 

 
Figura 101. Distribución mundial de la especie Hirstionyssus talpae. 

Bionomía: Es parásito hematófago (Kocianová y Kozuch 1988) de pequeños mamíferos (Bahrami 
et al. 2011, Salmane 2001b) insectívoros y roedores como Apodemus sylvaticus (Langley y 
Fairley 1982), Blarina brevicauda (Say, 1823), Cryptotis parva (Say, 1823), Sigmodon 
hispidus Say & Ord, 1825, Sorex cinereus Kerr, 1792, Sorex fumeus Miller, 1895, Sorex 
pulustris Richardson, 1828 (Herrin 1970), Mus musculus (Whitaker 1970) y Talpa europea 
(Lundqvist 1974). Es trasmisora del virus de la encefalitis por garrapatas (Kocianová y Kozuch 
1988). 

Material examinado: 7 individuos: 4 ♀♀, 2 ♂♂, 1 DN, del 21-08-2017 al 29-08-2017, 
encontrados libres en trampa CB y L. 

Abundancia y fenología: Su abundancia y fenología son las mismas que las de la subfamilia. 
Su presencia en este estudio podría considerarse accidental y estar explicada por la caída de 
musarañas en las trampas. 

 

Análisis de la Clase Insecta (Diptera y Coleoptera) 

Como se comentó al inicio, el número total de dípteros capturados fue mucho mayor 
que el de coleópteros. Sin embargo, ocurrió lo contrario cuando se trató de los dípteros y 
coleópteros hospedadores. De los 312 insectos infestados, el 12% pertenecieron al orden Diptera 
mientras que, el 88% restante fueron Coleoptera. Se capturaron un total de 37 individuos 
Diptera hospedadores pertenecientes a 7 familias: Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae, Phoridae, 
Scathophagidae, Sciaridae y Sphaeroceridae y, 275 Coleoptera hospedadores pertenecientes a 6 
familias: Dermestidae, Geotrupidae, Histeridae, Scarabaeidae, Silphidae y Staphylinidae. La 
ordenación de las familias, de mayor a menor, según el número de hospedadores encontrados 
es: Silphidae (37,5%), Staphylinidae (34,6%), Histeridae (10,6%), Muscidae (7%), 
Scarabaeidae (4,2%), Calliphoridae (1,3%), Fanniidae (1,3%), Dermestidae (1%), 
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Sphaeroceridae (1%), Scathophagidae (0,6%), Geotrupidae (0,3%), Phoridae (0,3%) y 
Sciaridae (0,3%) (Figuras 102 y 103). Todos los individuos fueron identificados a nivel de 
especie, excepto 30 dípteros identificados a nivel de familia. 

 

Figura 102. Número de dípteros infestados de cada familia hospedadora de ácaros. 
 

 

Figura 103. Número de coleópteros infestados de cada familia hospedadora de ácaros. 
 

Hay que recordar que, a partir de ahora, solo se hará referencia a las especies de 
insectos encontradas como hospedadoras de ácaros. Por esta razón, la abundancia se refiere 
al número de insectos infestados capturados (=ocurrencia) y, su frecuencia al número de 
muestreos en los que éstos se capturan. 
 

De los 312 insectos hospedadores encontrados, el 83,3% portaban únicamente ácaros 
Mesostigamata (23 dípteros y 237 coleópteros), el 10,3% únicamente ácaros Astigmata (14 
dípteros y 18 coleópteros) y el 6,4% (20 coleópteros) tanto Mesostigmata como Astigmata al 
mismo tiempo. Se capturaron insectos portando ácaros en todas las épocas del año: el 55,8% 
(174) de las capturas tuvieron lugar en primavera, el 35,9% (112) en verano, el 7,7% 
(24) en otoño y el 0,6% (2) en invierno. Aparecieron, en las trampas, en un total de 87 
ocasiones: 40 (46%) durante la primavera, 34 (39%) durante el verano, 11 (13%) durante 
el otoño y 2 (2%) durante el invierno. 
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Subclase Pterygota 
Superorden Endopterygota 
Orden Coleoptera 
 

Coleoptera 
 

Coleoptera es el orden más numeroso y diverso de la clase Insecta, con más de 300.000 
especies conocidas de las cuales, alrededor de 20.000 están presentes en Europa (Byrd y 
Castner 2009). 

Se pueden encontrar en todos los hábitats terrestres y algunas especies en medios acuáticos. 
Principalmente son habitantes del suelo y de la vegetación, viviendo muchos de ellos entre las 
piedras y la hojarasca (Byrd y Castner 2009). 

La alimentación en este grupo es muy variada, pudiendo ser vegetarianos, carroñeros, parásitos 
y, en su mayoría, depredadores (Byrd y Castner 2009). Tanto las larvas como los adultos 
se pueden alimentar de materia sólida, lo que les permite consumir una amplia gama de 
alimentos (Chinery 1988) pero, solo unas pocas especies son necrófagas y se alimentan 
verdaderamente de carroña (Smith 1986). 

Algunas especies de escarabajos sirven como polinizadores de plantas y otras tienen interés 
forense ya que son capaces de ocasionar plagas, infestar productos almacenados o asociarse 
con cadáveres (Begoña-Gaminde 2015, Chinery 1988). Los escarabajos de la carroña son 
uno de los grupos que mayor atención ha recibido de todos aquellos que visitan los cadáveres 
ya que se ha demostrado su gran valor como indicadores forenses (Smith 1986). Las 
principales familias relacionadas con cadáveres (necrófilas) son Cléridae, Histeridae y 
Staphylinidae y, las que se alimentan de ellos (necrófagas) son Dermestidae, Silphidae y 
Trogidae (Galante y Marcos-García 1997, Zanetti et al. 2015). Pueden aparecer desde pocas 
horas después de la muerte hasta los últimos estadios de descomposición (Pérez Marcos 
2016). Sin embargo, son considerados colonizadores secundarios (Arnaldos et al. 2001) ya 
que algunas familias retrasan su llegada a fases más tardías para evitar competencia con los 
Dípteros, que tienen mayor facilidad para encontrar nuevos recursos, y para poder alimentarse 
de las larvas de éstas (Smith 1986). 

 

Familia Dermestidae Latreille, 1804 
 

Sistemática: Son conocidos como los escarabajos del tocino (Chinery 1988). Existen en el 
mundo alrededor de 1.300 especies descritas (Háva 2003) de las cuales, unas 1.000 se 
pueden encontrar en Europa y unas 50 en la Península Ibérica. Esta familia la componen 8 
subfamilias: Attageninae, Anthreninae, Dermestinae, Megatominae, Orphilinae, Thaumaphrastinae, 
Thylodriadinae y Trinodinae, siendo las tres primeras las de mayor importancia y riqueza 
(Zahradník 1990). 

Distribución geográfica: Familia presente en los cinco continentes (Chinery 1988, Pérez Marcos 
2016), con especies cosmopolitas (Aballay et al. 2014, Háva 2003, Zahradník 1990). Ha 
sido citada en África (Madagascar (Braack 1987)), América (Argentina (Aballay et al. 2012b, 
Battán Horenstein et al. 2012), Brasil (Santos et al. 2014), Estados Unidos (Pechal et al. 
2014, Shean et al. 1993) y Hawái (Hewadikaram y Goff 1991)), Asia (Tailandia (Vitta et 
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al. 2007)), Oceanía (Australia (Voss et al. 2008)) y ampliamente en Europa (p. ej. 
España, Italia (Turchetto et al. 2001), Rumanía (Iancu y Pârvu 2013) y Portugal (Prado e 
Castro et al. 2013)). 
En España está presente en las provincias de Badajoz (Pérez-Bote et al. 2012), Guadalajara 
(Cabanillas 2018), Madrid (García-Rojo et al. 2009), Murcia (Arnaldos et al. 2005, Arnaldos 
et al. 2004b) y Segovia (Baz et al. 2014). 

Hábitat: Habita en la carroña (Chinery 1988), excrementos de animales, cadáveres, nidos de 
aves y roedores, bajo la corteza vegetal, sobre cualquier resto de origen animal e, incluso, 
algunas especies sinantrópicas dentro de viviendas (Smith 1986, Zahradník 1990). Que 
aparezcan unas especies u otras en un determinado hábitat va a depender de las condiciones 
ambientales y de las preferencias específicas (VanLaerhoven 2009); por ejemplo, Dermestes 
frischii y Dermestes undulatus colonizan cadáveres expuestos al sol y no hay registros de su 
presencia en cadáveres en sombra (Shean et al. 1993). 

Alimentación: Son especies polífagas (Háva 2003). Algunas se alimentan de productos vegetales 
(Smith 1986) como el polen pero, la mayoría, como es el caso del género Dermestes, basan 
su alimentación en tejidos animales secos (Magni et al. 2015) como pueden ser la piel, el 
pelaje, los huesos y el tejido fibroso en etapas terminales (Cabanillas 2018, Zahradník 1990). 
Todas las especies pueden consumir tejidos secos (Byrd y Castner 2009) pero, algunas 
prefieren determinados alimentos o tejidos; p. ej. Dermestes maculatus De Geer, 1774 tiene 
preferencia por músculo y ligamentos cuando aún mantienen la humedad o, incluso 
ocasionalmente, es depredador de larvas de dípteros Calliphoridae e insectos muertos (Braack 
1987). 

Interés: Las especies de esta familia son de interés forense por su importancia económica y 
medicolegal. Son causantes de plagas en productos almacenados (Arnaldos Sanabria 2000) 
como pueden ser alimentos o telas (Chinery 1988), daños en bienes, inmuebles (Bahíllo de 
la Puebla y López-Colón 2006, Díaz et al. 2008) y colecciones de museos (Anthrenus 
museorum (Linnaeus, 1761)) (Zahradník 1990). En medicina-legal tienen interés como 
indicadores del periodo de actividad de los insectos al sentirse atraídos por la fermentación 
butírica de las grasas (Mégnin 1894) durante el proceso de descomposición, proceso que 
aceleran (Schroeder et al. 2002). Hay especies de actividad tanto nocturna como diurna 
(Zahradník 1990) y, dominan durante las fases de descomposición avanzada (Capó et al. 
2004) y esqueletización (Perotti et al. 2009a). 

Resultados: Supuso el 1% de los insectos hospedadores del estudio (Figura 22) y ha resultado 
ser una familia poco abundante y de baja frecuencia (Figura 104) ya que, solo se encontraron 
tres individuos durante el verano. La familia quedó representada por 1 género y 2 especies: 
Dermestes (Dermestinus) frischii Kugelann, 1792 y Dermestes undulatus Brahm, 1790. 
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Figura 104. Abundancia y ocurrencia de cada familia de insectos hospedadores recolectados. 

 

Dermestes frischii Kugelann, 1792 

Sistemática: Especie perteneciente a la subfamilia Dermestinae, conocidos como dermestinos 
(Zahradník 1990). 

Distribución geográfica: Especie distribuida por la región Paleártica, Neártica, Neotropical, 
Afrotropical y Australiana (Cabanillas 2019, Charabidze et al. 2014, Early y Goff 1986, Magni 
et al. 2015, Matuszewski y Szafałowicz 2013, Sert et al. 2012). En el continente africano se 
ha citado en Argelia, Egipto, Madagascar, Marruecos, Nigeria y Túnez; en el americano en 
Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú; en el asiático en Afganistán, Arabia Saudita, 
Bangladesh, China, Irak, Irán, Israel, Japón, Mongolia, Rusia, Siberia, Turquía y Uzbekistán; en 
el europeo en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Bielorrusia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa 
y Ucrania; y en Oceanía en Australia (Figura 105, a) (Díaz et al. 2008, GBIF.org 2020ae, 
Green 1967, Háva 2006, Háva y Mifsud 2006, Lambiase et al. 2017, Mégnin 1894, Shean 
et al. 1993, Abajue et al. 2013). 
Es la especie de este género más común en la Península Ibérica. En España se distribuye 
tanto por la zona eurosiberiana como por la mediterránea, habiendo registros de su presencia 
en Portugal (Prado e Castro et al. 2013), La Coruña, Pontevedra, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, 
La Rioja, León, Salamanca, Segovia, Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida, Barcelona, Gerona, 
Tarragona, Alicante, Castellón, Valencia, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Cáceres, Badajoz, 
Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Murcia y en las Islas Canarias y Baleares (Figura 
105, b) (Arnaldos et al. 2004b, Begoña-Gaminde 2015, Cabanillas 2019, Díaz-Aranda et al. 
2018b, Díaz-Martín y Saloña-Bordas 2015, García-Rojo 2004, García-Rojo et al. 2009, 
GBIF.org 2020ae, González Medina et al. 2013b, Pérez Marcos 2016, Romero Palanco et al. 
2006). Es la primera vez que se cita esta especie en Navarra. 
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Figura 105. Distribución de la especie Dermestes frischii: a) mundial b) peninsular e insular. 

Bionomía: Se encuentra en cadáveres alimentándose de tejidos secos, preferentemente muscular 
y fibroso (Pérez Marcos 2016) y, en graneros, cabañas y despensas (Díaz et al. 2008). 
Esta especie se ha registrado como hospedadora de Macrocheles glaber (Lambiase et al. 
2017) y Lardoglyphus konoi (Sasa & Asanuma, 1951) (Haitlinger 2008). Ha sido hallada 
en cadáveres humanos (Bonacci et al. 2017, Keshavarzi et al. 2015), desde las fases 
intermedias del proceso de descomposición hasta las etapas tardías y finales (Early y Goff 
1986, Pérez Marcos 2016). Shean et al. (1993) observaron que esta especie aparece en 
cadáveres expuestos al sol y no en la sombra. 

Material examinado: 2 adultos, 1-07-2017 y 12-07-2017, en trampas L, ambos infestados 
con hypopi de Astigmata bajo los élitros. 

Abundancia y fenología: Supuso el 0,64% de los hospedadores del estudio y apareció portando 
ácaros en los dos primeros muestreos del verano. Es una especie muy numerosa en sustratos 
deshidratados y en cadáveres secos, durante la fase de esqueletización (Smith 1986). Es 
propia de meses templados (Bonacci et al. 2017) aunque mantiene su actividad durante las 
cuatro estaciones del año (Díaz-Aranda et al. 2018b, Pérez Marcos 2016), siempre y cuando 
exista una alta tasa de humedad ambiental para que pueda desarrollarse (Howe 1953). En 
nuestro país, confirman los resultados de este estudio autores como Begoña-Gaminde (2015), 
Pérez Marcos (2016) y Martín-Vega y Baz (2012), los cuales encontraron esta especie en 
dichos meses, obteniendo las máximas abundancias durante la primavera y el verano. 
 

Dermestes undulatus Brahm, 1790 

Distribución geográfica: Se distribuye por la región Holártica. Concretamente en Norte América 
(Canadá y Estados Unidos), Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Macedonia, Malta, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Serbia, Suecia y Suiza), algunos países de 
Asia (Afganistán, India, Rusia, Siberia y Turquía) y África (Argelia, Marruecos y Túnez) 
(Figura 106, a) (GBIF.org 2020af, Háva y Kadej 2014, Háva y Mifsud 2006, Háva et al. 
2014, Iancu y Pârvu 2013, Magni et al. 2015, Mégnin 1894, Shean et al. 1993, Veer et al. 
1996, Zahradník 1990). 
Es considerada una especie frecuente en la fauna ibero-balear (Zahradník 1990) con registros 
de su presencia en La Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Guipúzcoa, La Rioja, Salamanca, 
Huesca, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Tarragona, Cuenca, Madrid, Cádiz, Málaga, las Islas 
Canarias y Ceuta (Figura 106, b) (Díaz-Martín y Saloña-Bordas 2015, GBIF.org 2020af, 
Martín-Vega y Baz 2012). Esta especie se cita por primera vez en Navarra. 
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Figura 106. Distribución de la especie Dermestes undulatus: a) mundial b) en España. 

Bionomía: Habita en la carroña y en nidos de aves (Krištofík et al. 2007) e insectos 
(Zahradník 1990). Coloniza los cadáveres humanos (Bonacci et al. 2017) a partir de los 
estadios intermedios de descomposición (Pérez Marcos 2016), después de que los dípteros 
(Báguena 1952) han consumido los tejidos blandos, y permanece hasta las últimas etapas 
(Byrd y Castner 2009, Early y Goff 1986). Al igual que la especie anterior, únicamente 
aparece en cadáveres bajo exposición solar (Shean et al. 1993). 

Material examinado: 1 adulto, 18-09-2017, en trampa D en zona soleada y portador de hypopi 
de Astigmata bajo sus élitros. 

Abundancia y fenología: Representa el 0,32% de los insectos hospedadores recolectados y tuvo 
una frecuencia del 3%. Estudios previos realizados en la Península Ibérica confirman que esta 
especie es muy abundante (Pérez Marcos 2016) en los meses templados (Bonacci et al. 
2017), apareciendo desde abril hasta septiembre (Martín-Vega y Baz 2012). 

 

Familia Geotrupidae Latreille, 1804 
 

Sistemática: Esta familia pertenece a la superfamilia Scarabaeoidea y se divide en 5 subfamilias: 
Athyreinae, Bolboceratinae, Geotrupinae, Lethrinae y Taurocerastinae. Se han descrito cerca de 
650 especies en todo el mundo asignadas a 68 géneros, 11 de ellas presentes en Europa. 
En la Península Ibérica solo hay registros de la presencia de las subfamilias Bolboceratinae y 
Geotrupinae, representadas por especies asignadas a 8 géneros (Capinera 2008, Martín-Piera 
y López-Colón 2000, Smith 1986, Zahradník 1990). 

Distribución geográfica: Se distribuyen por las regiones templadas, subtropicales y tropicales 
asiáticas (Martín-Piera y López-Colón 2000). 

Hábitat: Habitan en excrementos con bajo contenido en agua y en la carroña (Smith 1986, 
Martín-Piera y López-Colón 2000). En cadáveres se encuentran bajo los mismos, donde 
construyen túneles y guardan porciones de éste para que sirva de alimento para sus larvas 
(Smith 1986). 

Alimentación: En general, la dieta de adultos y larvas incluye materia orgánica animal y vegetal 
en descomposición, estiércol y hongos (Capinera 2008) aunque, la dieta de las dos subfamilias 
presentes en la Península Ibérica suele ser diferente. Los Bolboceratinae se alimentan de hongos 
o bacterias mientras que, los Geotrupinae son coprófagos, saprófagos y, ocasionalmente, 
necrófagos. Como excepciones en la familia Geotrupidae, el género Lethrus Scopoli, 1777 se 
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alimenta de hojas (Zahradník 1990) y la especie Anoplotrupes stercorosus de materia vegetal 
en descomposición (Martín-Piera y López-Colón 2000). 

Foresia: Las especies de esta familia establecen asociaciones con ácaros foréticos, tanto 
Astigmata como Mesostigmata. Algunas especies de las que son hospedadores son Alliphis 
halleri (G. & R. Canestrini 1881), Kleemannia plumigera Oudemans, 1930, Parasitus 
coleoptratorum, P. fimetorum, Macrocheles glaber, M. perglaber, Scarabaspis inexpectatus, 
Scamaphis equestris (Berlese, 1911) [Mesostigmata], Pelzneria crenulata Oudemans, 1909 y 
Rhopalanoetus lanceocrinus Scheucher, 1957 [Astigmata] (Barton et al. 2014, Cicolani et al. 
1981, Hyatt 1980, Kamaruzaman et al. 2018, Martín-Piera y López-Colón 2000). 

Interés: Son voladores lentos, diurnos o nocturnos dependiendo de las especies (Zahradník 
1990). Pueden formar parte de la dieta de reptiles, aves, murciélagos y otros mamíferos 
(Martín-Piera y López-Colón 2000). 

Resultados: El 0,3% de los insectos hospedadores pertenecieron a esta familia (Figura 22). 
Se considera una familia poco abundante y poco frecuente como hospedadora (Figura 104). 
Apareció únicamente en uno de los muestreos de otoño y quedó representada por un individuo 
de la especie Geotrupes (G.) mutator. 
 

Geotrupes (Geotrupes) mutator (Marsham, 1802) 

Distribución geográfica: Especie continental propia de regiones templadas (Niogret et al. 2006). 
Podría considerarse una especie eurocaucásica, presente en Albania, Alemania, Austria, Bélgica, 
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza (Figura 
107, a) pero, también hay registros de su presencia en Asia (Armenia, China, Rusia, Siberia 
y Turquía) y África (Marruecos) (Andersson 1995, Baraud 1992, Bunalski 2001, Byk et al. 
2019, GBIF.org 2020ag, Miländer et al. 1977). 
Se encuentra en casi toda la Península Ibérica, aunque raramente en el sur. Ha sido citada 
en La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, 
Navarra, La Rioja, Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Huesca, 
Cuenca, Barcelona, Gerona, Lérida, Cuenca, Madrid y Cáceres (Figura 107, b) (Báguena 
Corella 1967, Español Coll 1948, GBIF.org 2020ag, Herrera Mesa y Rey Escalera 1985, de 
la Fuente 1926, Martín-Piera y López-Colón 2000). 

 
Figura 107. Distribución de la especie Geotrupes (G.) mutator: a) mundial b) peninsular e 
insular. 
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Bionomía: Habita en materia orgánica, estiércol (Takaku et al. 1994) y grandes excrementos 
(Martín-Piera y López-Colón 2000). Es una especie oligófaga, que se alimenta prácticamente 
siempre de excrementos de ganado. Realiza nidos pedotróficos que consisten en una galería 
bajo el suelo donde meten nutrientes para sus larvas (Martín-Piera y López-Colón 2000). 
Son capaces de volar (Takaku et al. 1994). Puede ser utilizada por ácaros Astigmata y 
Mesostigmata de las familias Acaridae, Eviphididae, Macrochelidae y Parasitidae para su 
dispersión. Es frecuente encontrarla con ácaros foréticos de las especies Sancassania geotruporum 
(Zachvatkin, 1941), Pelzneria crenulata, Alliphis halleri, Scarabaspis inexpectatus, Macrocheles 
glaber, M. perglaber, Macrocheles seraphim Niogret & Nicot, 2007, Parasitus coleoptratorum, 
Parasitus geotrupidis Makarova, 1996 y Parasitus heliocopridis Oudemans,1910 (Gima 2014, 
Haitlinger 2008, Hyatt y Emberson 1988, Niogret et al. 2006, Takaku et al. 1994). El número 
de ácaros que es capaz de transportar un solo individuo de esta especie puede ser grande 
(Glida y Bertrand 2002). 

Material examinado: 1 adulto, 29-10-2017, en una trampa de caída y como hospedador de 
los ácaros Halolaelapidae considerados nuevo género. 

Abundancia y fenología: Según Pérez Marcos (2016) está activa todo el año, siendo invierno 
y primavera cuando se observan mayores abundancias; sin embargo, en este estudio solamente 
se encontró un individuo en el mes de octubre. 

 

Familia Histeridae Gyllenhal, 1808 
 

Sistemática: Se han descrito, en todo el mundo, alrededor de 4.252 especies repartidas en 
unos 391 géneros (Mazur 2011), de las cuales se han citado unas 145 en Europa. Esta 
familia cuenta con la representación de 130 especies en la Península Ibérica (Zahradník 1990). 
Los géneros más habituales en cadáveres son Hister Linnaeus, 1758, Margarinotus Marseul, 
1853 y Saprinus Erichson, 1834 (Yélamos 2002). 

Distribución geográfica: Biogeográficamente se distribuyen por todo el mundo pero, su mayor 
diversidad se encuentra en la región Neotropical (Yélamos 2002). 

Hábitat: Habitan lugares donde hay materia orgánica en descomposición y putrefacción (Smith 
1986), tanto animal como vegetal. Se encuentra en medios muy diversos como cadáveres, 
excrementos, estiércol, hongos, bajo la corteza de los árboles, en nidos de mamíferos, aves e 
insectos (hormigas) e, incluso, en cuevas (Byrd y Castner 2009, Harde y Severa 1984, 
Zahradník 1990). 

Alimentación: Tanto las larvas como los adultos son depredadores (Harde y Severa 1984, 
Niogret et al. 2006) de larvas de dípteros y de otros insectos aunque, algunos como el 
género Saprinus, pueden alimentarse de larvas de otros coleópteros (p. ej. Dermestidae) (Byrd 
y Castner 2009, Cabanillas 2018, Smith 1986, Zahradník 1990). Aunque su alimentación se 
basa casi exclusivamente en lo anteriormente citado, Aballay et al. (2013) mencionan que 
también puede alimentarse de cadáveres. 

Foresia: Es una familia típicamente hospedadora de ácaros (Błoszyk et al. 2005a). Especies 
como Macrocheles merdarius, Parasitus coleoptratorum (Hyatt 1980, Perotti y Braig 2009b) y 
P. fimetorum (Bahrami et al. 2011, Salmane y Telnov 2009), entre otros, son foréticos de 
esta familia (Niogret et al. 2006). 
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Interés: Llegan a los cadáveres en los primeros días de descomposición (hinchado) y 
permanecen hasta los primeros días de la fase de esqueletización. Son muy activos, por la 
noche; durante el día se ocultan en el suelo (Aballay et al. 2013, Byrd y Castner 2009, 
Smith 1986, Yélamos 2002, Zanetti et al. 2015). Es importante su presencia por su participación 
en la reducción del número de larvas en los cadáveres (Pérez Marcos 2016). 

Resultados: Se considera una familia poco abundante pero, con nivel medio de frecuencia de 
infestación (Figura 104). Se examinaron 33 individuos pertenecientes a esta familia los cuales, 
supusieron un 10,6% de todos los insectos infestados encontrados (Figura 22). Estuvieron 
presentes en el 34% de los muestreos, capturándose desde mayo hasta septiembre, y teniendo 
su máximo poblacional en el mes de julio (Figura 108). Fueron más abundantes en verano 
pero, más frecuentes en primavera. En este estudio, la familia Histeridae quedó representada 
por 3 géneros y 3 especies. En orden de mayor a menor abundancia y frecuencia fueron: 
Margarinotus brunneus, Hister unicolor y Saprinus (S.) subnitescens (Figura 109). 
 

   

Hister unicolor Linnaeus, 1758 

Distribución geográfica: Se trata de una especie eurosiberiana con presencia en Alemania, 
Arabia Saudita, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Corea del Sur, Dinamarca, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Mongolia, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Siberia, Suecia y 
Turquía pero, también en Argelia (Figura 110, a) (Chehlarov 2004, Guerroudj et al. 2017, 
Haitlinger y Łupicki 2012, Kočárek 2003, Mashaly et al. 2018, Rozner 2010, Telnov y Kovalevsky 
1996, Yélamos 2002). 
En España se distribuye por el norte y el centro del país. Se ha citado en Asturias, Navarra, 
La Rioja, Ávila, León, Segovia, Huesca, Lérida, Barcelona, Gerona, Valencia, Madrid, Granada 
y los Pirineos (Figura 110, b) (GBIF.org 2020ah, Kofler y Schmölzer 2000, de la Fuente 
1925, Yélamos 2002). 

Figura 108. Fenología de la familia Histeridae.           Figura 109. Abundancia de las especies que 
(n) número de individuos.                         representan a la familia Histeridae (%).  
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Figura 110. Distribución de la especie Hister unicolor: a) mundial b) peninsular e insular. 

Bionomía: Sus hábitats son los excrementos, estercoleros, cadáveres y la materia vegetal en 
descomposición (Smith 1986, Yélamos 2002). Se ha citado como hospedadora de Alloseius 
pratensis (Karg, 1965), Ameroseius corbiculus (Sowerby, 1806), Laelaps jettmari Vitzthum, 
1930, Halolaelaps octoclavatus, Macrocheles glaber, M. natalinae, Parasitus coleoptratorum, P. 
mustelarum, Poecilochirus carabi, P. subterraneus, Scarabaspis inexpectatus, Stylochirus fimetarius 
(Müller, 1859), Trichouropoda ovalis (C. L. Koch, 1839) y Uropoda orbicularis (Bajerlein 
2011, Haitlinger y Łupicki 2012, Kofler y Schmölzer 2000, Mašán y Halliday 2010). Es una 
especie que aparece en cadáveres humanos durante la fermentación amoniacal, después de que 
se hayan absorbido los fluidos (Capó et al. 2004, Smith 1986). 

Material examinado: 4 adultos, 13-05-2017, 27-05-2017, 24-06-2017 y 12-07-2017, en 
trampas C sombrías y de carroña en superficie. Se han encontrado 2 ejemplares como 
hospedadores de Uropoda orbicularis y los otros 2 de Halolaelaps octoclavatus. 

Abundancia y fenología: En este estudio supusieron el 1,28% de los hospedadores capturados 
y el 12% de los individuos de esta familia (Figura 109). Apareció infestado en el 12,5% de 
los muestreos, desde mayo hasta julio. En primavera muestra su mayor abundancia y frecuencia 
(Figura 111). 

 
Figura 111. Fenología de Hister unicolor. (n) número de individuos. 

 

Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775) 

Distribución geográfica: Especie distribuida por Eurasia, en países como Albania, Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Bosnia y Herzegobina, Bielorrusia, Corea, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Republica Checa, Rusia, Serbia, Siberia, Suiza, Suecia, Turquía y Ucrania. Con su límite 
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septentrional en el círculo polar ártico e introducida en Canadá y Estados Unidos (América) 
(Figura 112, a) (Abdulla 2018a, Chehlarov 2004, Ghahari et al. 2017, Guerroudj et al. 2017, 
Harde y Severa 1984, Sawada 1955). Es una de las especies más frecuentes en Europa 
(Harde y Severa 1984), al igual que en la Península Ibérica e Islas Baleares (Yélamos 
2002, Zahradník 1990). 
En la península se ha citado en Portugal, Pirineos, Segovia, Soria, Guipúzcoa, Huesca, Cataluña, 
Valencia, Ciudad Real, Guadalajara, Madrid, Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla y Murcia (Figura 
112, b) (Begoña-Gaminde 2015, Cabanillas 2018, Castillo-Miralbés 1999, Díaz-Martín y 
Saloña-Bordas 2015, García-Rojo 2004, GBIF.org 2020ai, González Medina et al. 2013b, de 
la Fuente 1925, López-Pérez 2007, Prado e Castro et al. 2013). Es la primera vez que 
esta especie se cita en Navarra. 

 
Figura 112. Distribución de la especie Margarinotus brunneus: a) mundial b) peninsular e 
insular. 

Bionomía: Se puede encontrar desde el litoral hasta la alta montaña. Habita, sobre todo, 
cadáveres pero, también otros tipos de carroña, excrementos, estercoleros, compost, nidos de 
aves y, materia vegetal y hongos en descomposición (Harde y Severa 1984, Yélamos 2002, 
Zahradník 1990). Es depredadora de insectos (Harde y Severa 1984), en especial de estadios 
preimaginales de dípteros y coleópteros (Byrd y Castner 2009). Se ha citado como hospedadora 
de Macrocheles glaber y Trichouropoda ovalis (Kofler y Schmölzer 2000). 

Material examinado: 26 adultos, 7-05-2017, del 4-06-2017 al 12-07-2017 y 29-08-2017, 
todos en trampas L, excepto dos en trampas C a la sombra. Se ha encontrado como 
hospedador de Dendrolaelaps sp., Halolaelaps octoclavatus, Macrocheles merdarius, M. 
muscaedomesticae, Nenteria breviunguiculata, N. ritzemai y Uropoda orbicularis. 

Abundancia y fenología: Los hospedadores capturados en este estudio que pertenecen a esta 
especie fueron el 8,33% y el 79% de la familia (Figura 109). Considerada como una especie 
común (Rozner 2010), es una de las más frecuentes en Europa (Harde y Severa 1984) y 
está activa durante todo el año, sobre todo en invierno (Díaz-Aranda et al. 2018b). Sin 
embargo, en este estudio ha estado presente solo en el 25% de los muestreos, desde mayo 
hasta agosto, siendo más frecuente en primavera y más abundante en verano (Figura 113). 
Ha resultado ser la segunda especie más abundante durante el verano y la segunda más 
frecuente en primavera (Figuras 114 y 115). 
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Figura 113. Fenología de Margarinotus brunneus. (n) número de individuos. 

 

 
Figura 114. Abundancia y ocurrencia de cada familia de insectos hospedadores recolectados 
durante la primavera. 
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Figura 115. Abundancia y ocurrencia de cada familia de insectos hospedadores recolectados 
durante el verano. 

 

Saprinus (Saprinus) subnitescens Bickhardt, 1909 

Distribución geográfica: Especie ampliamente distribuida por la región Paleártica Occidental 
(Yélamos 2002) e introducida en América (Salgado Costas 1988). Hay registros de su 
presencia en Europa (Alemania, Austria, Bulgaria, España, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, 
Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia y Portugal), África (Argelia, Marruecos y Túnez) y 
América (Canadá y Estados Unidos) aunque, también hay registros de su presencia en Asia 
(Afganistán, Irak y Turquía) y Oceanía (Australia) (Figura 116, a) (GBIF.org 2020aj, Merkl 
2004, Rozner 2010). 
Es una especie muy común en el ámbito ibero-balear (Yélamos 2002) citada, previamente, 
en Portugal (Prado e Castro et al. 2013) y en parte de España (de la Fuente 1925): 
Cantabria, Ávila, Burgos, León, Segovia, Teruel, Guipúzcoa, Gerona, Lérida, Barcelona, Alicante, 
Valencia, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Toledo, Madrid, Cáceres, Badajoz, Cádiz, 
Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Murcia, Islas Canarias e Islas Baleares (Figura 116, b) 
(Castillo-Miralbés 1999, Díaz-Martín y Saloña-Bordas 2015, de Ferrer et al. 2008, García 
1986, GBIF.org 2020aj, Salgado Costas 1988). Es citada por primera vez en Navarra. 

 
Figura 116. Distribución de la especie Saprinus (S.) subnitescens: a) mundial b) peninsular 
e insular. 
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Bionomía: Se puede encontrar habitando cadáveres de animales, excrementos, materia vegetal 
en descomposición, alimentos almacenados (especialmente productos ahumados) (Smith 1986, 
Yélamos 2002) y en nidos de aves (Merkl 2004). Se puede alimentar de larvas de 
derméstidos (Smith 1986). Especie presente durante las etapas de descomposición activa y 
avanzada (Prado e Castro et al. 2013), cuando se produce fermentación amoniacal (Capó et 
al. 2004). Hay registros de foresia de Macrocheles en individuos del género (Barton et al. 
2014). 

Material examinado: 3 adultos, 24-06-2017, 12-07-2017 y 25-09-2017, en trampas de 
carroña en superficie. En ellos se han encontrado, como foréticas, las especies Cosmolaelaps 
vacua y Dendrolaelaps sp. e hypopi de Astigmata. 

Abundancia y fenología: El 0,96% de los hospedadores del estudio y el 9% de la familia 
pertenecen a esta especie (Figura 109). Su frecuencia fue del 9% y estuvo presente a finales 
de primavera, principios del verano y principios de otoño (Figura 117) y, siempre, con la 
misma abundancia y frecuencia. La estacionalidad mostrada por esta especie en Navarra está 
dentro de la fenología obtenida por Özdemir y Sert (2009) y coincide con la observada por 
Salgado Costas (1988) en los estudios realizados en la provincia de León. 

 
Figura 117. Fenología de Saprinus (S.) subnitescens. (n) número de individuos. 

 

Familia Scarabaeidae Latreille, 1802 
 
Sistemática: Es una de las familias de escarabajos más diversas (Byrd y Castner 2009). 
Forma parte de la superfamilia Scarabaeoidea y son conocidos como los escarabajos peloteros 
o escarabajos estercoleros. En España se conoce la presencia de, al menos, 400 especies 
(Zahradník 1990). 

Distribución geográfica: Sus especies están presentes en casi todo el planeta (Chinery 1988), 
distribuidas por la región Paleártica, Afrotropical, Oriental, Neártica, Neotropical y Australiana 
(Martín-Piera y López-Colón 2000). 

Hábitat: Al ser una familia tan diversa, hay variedad en la biología, ecología y comportamiento 
de las diferentes especies. La mayoría viven en excrementos, pero muchas otras lo hacen en 
cadáveres, carroña, estiércol, restos orgánicos en descomposición de nidos (p. ej. egagrópilas) 
y madrigueras de vertebrados (Byrd y Castner 2009), materia vegetal descompuesta de bosques 
(madera degradada, raíces de plantas, etc.), campos, prados, huertas y estepas (Chinery 
1988, Martín-Piera y López-Colón 2000, Smith 1986, Zahradník 1990). 
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Alimentación: La dieta generalizada de esta familia es la coprófaga, alimentándose de los 
excrementos (Mašán y Halliday 2009a) en los que viven pero, también pueden hacerlo, total 
o parcialmente de carroña (Martín-Piera y López-Colón 2000), vegetales o fruta en 
descomposición, o bien practicar la fitófagia (Chinery 1988) alimentándose de plantas frescas, 
flores, fruta, polen y savia de los árboles (Byrd y Castner 2009, Zahradník 1990). Solo unas 
pocas especies tienen hábitos necrófagos y hasta el momento solo se ha confirmado en 
Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846) (Lobo et al. 1992). 

Foresia: Tanto ácaros como nematodos son foréticos del género Onthophagus (Halffter y 
Matthews 1966). Las familias asociadas a él son: Eviphididae, Halolaelapidae, Macrochelidae, 
Parasitidae, Urodinychidae y Uropodidae. Algunas de sus especies foréticas son Alliphis halleri, 
Scarabaspis inexpectatus (Bregetova et al. 1977), Halolaelaps sexclavatus (Oudemans, 1902), 
H. octoclavatus, Glyphtolaspis americana (Berlese, 1888), G. confusa (Carrillo et al. 2015), 
Macrocheles donggalensis Hartini, Dwibadra & Takaku, 2007, M. glaber, Macrocheles insignitus 
Berlese, 1918, M. merdarius, M. perglaber, Macrocheles recki Bregetova & Koroleva, 1960, M. 
robustulus, Macrocheles scutatus (Berlese, 1904), Macrocheles sukaramiensis Takaku, 2001, 
Parasitus coleoptratorum, P. copridis, P. fimetorum, Parasitus mustelarum Oudemans, 1902, 
Uroobovella fimicola Berlese, 1903 y el género Uropoda Latreille, 1806 (Bahrami et al. 2011, 
Barton et al. 2014, Błoszyk et al. 2005a, Cicolani et al. 1981, Hartini et al. 2005, 2007, 
Hyatt 1980, Kamaruzaman et al. 2018, Mašán 1994a, Perotti y Braig 2009b, Takaku et al. 
1994). 

Interés: Las colonias de Scarabaeidae son numerosas, aunque el aumento de la agricultura 
intensiva y el empleo de insecticidas han provocado que casi hayan desaparecido en algunas 
regiones del planeta (Zahradník 1990). Tienen importancia económica, forense y cultural porque, 
en ocasiones, originan plagas en cultivos, tienen relación con la religión y el folclore (Capinera 
2008, Chinery 1988) y, porque son especies que se encuentran presentes en cadáveres. Al 
mismo tiempo que son consumidores primarios pueden ser consumidos por otras especies de 
coleópteros (cicindélidos, estafilínidos e histéridos) (Martín-Piera y López-Colón 2000). La 
mayoría de las especies que se encuentran en cadáveres de cerdo pertenecen al género 
Onthophagus Latreille, 1802 (Smith 1986). 

Resultados: Se considera una familia poco abundante y de baja frecuencia (Figura 104) ya 
que, de todos los insectos hospedadores encontrados suponían el 4,2% (Figura 22) y fue 
encontrada como hospedadora en el 22% de los muestreos. Apareció por primera vez a finales 
de primavera (estación de mayor abundancia) y se mantuvo presente hasta principios de otoño 
(excepto septiembre). El primer máximo de infestación tuvo lugar en junio mientras que, el 
segundo sucedió en octubre (Figura 118). Fue más frecuente durante las estaciones cálidas. 
La familia Scarabaeidae quedó representada por 13 individuos pertenecientes a la especie 
Onthophagus (P.) coenobita. 
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Figura 118. Fenología de la familia Scarabaeidae. (n) número de individuos. 

 

Onthophagus (Paleonthophagus) coenobita (Herbst, 1783) 

Sistemática: El género Onthophagus es cosmopolita y está muy diversificado, incluyendo unas 
1.800 especies descritas en todo el mundo (Baraud 1992, Martín-Piera y López-Colón 2000). 
A este género pertenecen un gran número de especies de escarabeidos de la región Oriental, 
la totalidad de las especies americanas y la mayoría de las australianas (no se conocen en 
la región Afrotropical) (Martín-Piera y López-Colón 2000). 

Distribución geográfica: Esta especie se distribuye por las regiones Neártica, Neotropical, 
Paleártica y Australiana aunque, solo ha sido citada en Albania, Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, India, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, 
Suecia y Suiza (Figura 119, a) (Bunalski 2001, Byk et al. 2019, GBIF.org 2020ak). 
En la Península Ibérica se han citado 28 especies (Baraud 1992, Martín-Piera y López-Colón 
2000). La encontrada en este estudio ha sido citada anteriormente en Portugal, Pirineos y en 
las provincias españolas: La Coruña, Orense, Pontevedra, Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, 
Ávila, Salamanca, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Valencia, Madrid y Cáceres (Figura 
119, b) (Báguena Corella 1967, Díaz-Aranda et al. 2018b, GBIF.org 2020ak, Herrera Mesa 
y Rey Escalera 1985). 

 
Figura 119. Distribución de la especie Onthophagus (P.) coenobita: a) mundial b) peninsular 
e insular. 

Bionomía: Es una especie coprófaga (Báguena Corella 1967) habitante en estiércol de 
vertebrados (Takaku et al. 1994). Algunas especies de ácaros oportunistas se asocian con 
ella (Niogret et al. 2006) pero, no es considerada una de las especies de Scarabaeidae más 



  Resultados y Discusión 

134 
 

eficientes para la dispersión por poseer un cuerpo pequeño que transporta un máximo de 20 
ácaros por individuo (Glida y Bertrand 2002). Se ha citado asociada con Alliphis halleri, 
Alliphis phoreticus Mašán, 1994, Alloseius pratensis, Scarabaspis inexpectatus (Mašán y Halliday 
2010), Macrocheles glaber, M. perglaber, M. robustulus (Haloti et al. 2005, Niogret et al. 
2006) y Uropoda orbicularis (Bajerlein 2011, Haitlinger 2008). 

Material examinado: 13 adultos, del 10-06-2017 al 1-07-2017 (8), 23-07-2017 (1), 29-
08-2017 (1) y 7-10-2017 (3). Todos fueron capturados en trampas L excepto 2 ejemplares 
que cayeron en trampas C a la sombra. Los ácaros foréticos encontrados sobre esta especie 
son Macrocheles glaber, M. merdarius, M. muscaedomesticae, Parasitus coleoptratorum, P. 
fimetorum, Poecilochirus subterraneus, Scarabaspis inexpectatus, Uropoda orbicularis e hypopi de 
Astigmata. 

Abundancia y fenología: Esta especie supone el 4,17% de los insectos hospedadores de este 
estudio y fue encontrada en el 22% de los muestreos. Estuvo presente desde mayo hasta 
octubre (excepto septiembre), teniendo la mayor abundancia durante la primavera y, las mayores 
frecuencias en ésta y verano (Figura 120). 

 
Figura 120. Fenología de Onthophagus (P.) coenobita. (n) número de individuos. 

 

Familia Silphidae Latreille, 1807 
 

Sistemática: Se les conoce como los escarabajos de la carroña (Capinera 2008). Constituyen 
una gran familia perteneciente a la superfamilia Staphylinoidea, que cuenta con alrededor de 
1.500 especies (Byrd y Castner 2009) de las cuales, aproximadamente 30 están presentes 
en Europa y unas 26 en la Península Ibérica. Esta familia se divide en las subfamilias Silphinae 
y Nicrophorinae (Capinera 2008) pero, en este estudio únicamente estuvo presente la segunda. 
Los dos géneros capturados fueron Nicrophorus y Thanatophilus Leach, 1815, que agrupan 
alrededor de 90 y 20 especies respectivamente (Prieto Piloña et al. 2002, Salgado Costas y 
Régil Cueto 1979, Zahradník 1990). 

Distribución geográfica: Las especies de esta familia se encuentran en todas las latitudes 
geográficas alcanzando su mayor diversidad en las regiones templadas del planeta, especialmente 
en el hemisferio norte (Begoña-Gaminde 2015, Bonacci et al. 2011, Brown y Wilson 1994, 
Iancu y Pârvu 2013, Matuszewski y Szafałowicz 2013, Prieto Piloña et al. 2002, Wang et al. 
2008). El género Thanatophilus se distribuye por la región Holártica, Norte de África y 
Madagascar, mientras que Nicrophorus lo hace por el Norte de África, América, Asia y Europa 
(Capinera 2008, Prieto Piloña et al. 2002). La distribución geográfica de las especies viene 
determinada por la temperatura y, en el caso de especies que viven dentro de rangos similares, 
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está determinada por las competencias interespecíficas que favorecen a las especies de mayor 
tamaño (Brown y Wilson 1994). Ambos géneros han sido citados anteriormente en la Península 
Ibérica por Baz et al. (2014), Castillo Miralbes (2002), Díaz-Martín y Saloña-Bordas 
(2015), Pérez-Bote et al. (2012), Prado e Castro et al. (2013) y Romero Palanco et al. 
(2006). 

Hábitat: Habitan en materia orgánica en descomposición (Prieto Piloña et al. 2002), tanto de 
origen animal como vegetal (Arnaldos Sanabria 2000). Viven principalmente en cadáveres 
animales o carroña pero, también pueden hacerlo en excrementos y plantas en descomposición 
(Harde y Severa 1984, Zahradník 1990). 

Alimentación: Hay especies tanto depredadoras como necrófagas y fitófagas. Las especies 
depredadoras se alimentan de huevos y larvas de dípteros, las necrófagas consumen carroña y 
tejidos blandos del cadáver y, las fitófagas restos vegetales y hongos en descomposición (Byrd 
y Castner 2009, Cabanillas 2018, Harde y Severa 1984, Prieto Piloña et al. 2002, Smith 
1986, Zahradník 1990). 

Foresia: Esta familia se asocia con nematodos y ácaros foréticos (Capinera 2008), por lo 
que ha sido sujeto de muchos estudios sobre las relaciones foronte-hospedador. Destaca el 
género Nicrophorus por hospedar una gran diversidad de ácaros foréticos y por ser frecuente y 
abundante en los cadáveres (Błoszyk et al. 2005a, Brown y Wilson 1994). Parece ser un 
género importante en la dispersión ya que un solo individuo puede transportar alrededor de 500 
ácaros de más de 14 especies diferentes (Wilson y Knollenberg 1987). Hay registros de 
foresia, en sílfidos, por parte de las familias Histiostomatidae Berlese, 1897, Macrochelidae, 
Parasitidae y Uropodidae (Brown y Wilson 1994). Destaca especialmente la familia Parasitidae, 
con especies como Parasitus coleoptratorum, P. fimetorum, Poecilochirus austroasiaticus, P. 
carabi y P. subterraneus (Brown y Wilson 1994, González Medina et al. 2013b, Hyatt 1980, 
Perotti y Braig 2009b, Salmane y Telnov 2009). También se asocian, aunque con menor 
frecuencia, con evífidos como Alliphis necrophilus (Mašán y Halliday 2010, Salmane y Telnov 
2009) y nentéridos como Nenteria breviunguiculata (Wilson y Knollenberg 1987). Se considera 
que estas asociaciones pueden estar favorecidas porque los escarabajos obtienen algún tipo de 
beneficio con ella. Al llegar juntos al nuevo sustrato, los ácaros pueden entrar y permanecer 
en el nido del escarabajo donde depredan huevos y primeros estadios larvarios de dípteros 
competidores, ofreciéndole así una ventaja competitiva (Hoffmann et al. 1972, Smith 1986). 

Interés: Conocer su fenología es de gran interés porque va a afectar a la de sus especies 
foréticas (Brown y Wilson 1994). La mayoría de las especies de esta familia son buenas 
voladoras y tienen el sentido del olfato muy desarrollado para detectar la carroña (Chinery 
1988), a pesar de que algunos estudios apuntan a que no son tan eficientes detectándola 
como se pensaba (Smith 1986). Resulta útil la utilización de los Silphidae en la resolución 
de casos forenses porque, algunas de sus especies llegan al cadáver poco tiempo tras la 
muerte (primeras 24h) (Byrd y Castner 2009, Castillo Miralbes 2002, Midgley et al. 2010) 
y otras lo hacen en etapas más avanzadas de descomposición atraídas por la fermentación 
amoniacal (Capó et al. 2004, Pérez Marcos 2016). 

Resultados: Supuso el 37,5% de los hospedadores recolectados (Figura 22). Fue la familia 
de insectos hospedadores más abundante del estudio (Figura 104) así como de los coleópteros 
recolectados (Figura 103). Se recolectaron un total de 117 individuos pertenecientes a 2 
géneros y 5 especies. 
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Las especies más abundante fueron Nicrophorus interruptus (48), seguido de Thanatophilus 
rugosus (27), Thanatophilus sinuatus (24), Nicrophorus vespilloides (15) y Thanatophilus 
ruficornis (3) (Figura 121). Se encontraron en el 66% de los muestreos, desde mayo hasta 
octubre ininterrumpidamente (primavera, verano y mitad del otoño). Se pudo observar que, al 
comienzo sus poblaciones son bajas, en el mes de junio alcanza su máximo poblacional y, en 
los meses siguientes, los niveles van cayendo gradualmente hasta desaparecer en noviembre 
(Figura 122). Además de ser la familia más abundante del estudio, también fue la más 
frecuente (Figura 104) y, a nivel estacional destacó por ser la familia más frecuente y 
abundante del verano y del otoño (Figura 115 y 123), y la segunda más abundante de la 
primavera (Figura 114). El orden de frecuencia de las especies coincide con el orden de sus 
abundancias (16/11/7/7/2). Ha sido la familia de coleópteros con mayor número de individuos 
asociados al orden Astigmata. 

 

     

 
Figura 123. Abundancia y ocurrencia de cada familia de insectos hospedadores recolectados 
durante el otoño. 

Figura 121. Abundancia de          Figura 122. Fenología de la familia Silphidae.               
las especies que representan        (n) número de individuos.                                  
a la familia Silphidae (%). 
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Nicrophorus interruptus (Stephens, 1830) 

Sistemática: Es el verdadero escarabajo sepulturero ya que entierra los cadáveres removiendo 
la tierra bajo los mismos (Chinery 1988). 

Distribución geográfica: Se distribuye por las regiones templadas del planeta: por todo Europa 
(Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania), norte y centro de Asia (Irán, Japón, Kazajistán, Mongolia, 
Rusia, Siberia y Turquía) y en la zona septentrional de África (Argelia, Libia y Marruecos) 
(Figura 124, a) (Chinery 1988, Dekeirsschieter et al. 2011, GBIF.org 2020al, Guéorguiev y 
Růžička 2002, Haitlinger y Łupicki 2012, Hansen y Sagvolden 2007, Prieto Piloña et al. 2002, 
Salgado Costas y Régil Cueto 1979, Sikes et al. 2002, entre otros). 
En España está ampliamente distribuida, habiendo registros de su presencia en La Coruña, 
Lugo, Pontevedra, Asturias, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, La Rioja, Ávila, 
Burgos, León, Palencia, Segovia, Zamora, Huesca, Teruel, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Lérida, 
Tarragona, Cuenca, Madrid e Islas Baleares (Figura 124, b) (Compte-Sart y Carreras-Torrent 
2018, GBIF.org 2020al, de la Fuente 1924, Pagola-Carte et al. 2007, Prieto Piloña et al. 
2002, Sikes et al. 2002, entre otros). 

 
Figura 124. Distribución de la especie Nicrophorus interruptus: a) mundial b) peninsular e 
insular. 

Bionomía: Habita en cadáveres y excrementos (Salgado Costas y Régil Cueto 1979). Tanto 
los adultos como las larvas son necrófagas, se alimentan del cadáver y de otros insectos 
carroñeros. Estos escarabajos muestran una de las formas más avanzadas de cuidado parental 
dentro de los coleópteros, alimentando a sus larvas mediante la ingesta y regurgitación del 
alimento (Chinery 1988, Prieto Piloña et al. 2002). Como la mayoría de Silphidae son de 
actividad nocturna. Se sienten atraídos por el olor desprendido por animales muertos, incluso 
pasada únicamente una hora del fallecimiento, aunque generalmente, llegan después de 1-2 
días (Prieto Piloña et al. 2002). Son numerosos los escarabajos que se pueden sentir atraídos 
por un mismo cadáver pero, finalmente, solo una de las parejas establecerá el nido en él 
(Schwarz y Koulianos 1998). Se ha citado como hospedador de Alliphis necrophilus, A. 
phoreticus, Macrocheles glaber, Macrocheles natalinae Bregetova & Koroleva, 1960, Poecilochirus 
carabi, Poecilochirus davydovae Hyatt, 1980, Poecilochirus necrophori Vitzthum, 1930, P. 
subterraneus, Stylochirus fimetarius, Urobovella nova Hirschmann & Zirngiebl-Nicol 1962 y 
Viedebantia schmitzi (Oudemans, 1929) (Haitlinger 2008, Haitlinger y Łupicki 2012). 
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Material examinado: 48 adultos, 4-06-2017 (2), del 17-06-2017 al 2-09-2017 (40) y 
del 18-09-2017 al 7-10-2017 (8), en todo tipo de trampas y asociados con hypopi de 
Astigmata, Alliphis necrophilus, A. pratensis, Halolaelaps octoclavatus, Macrocheles merdarius, 
Poecilochirus carabi y P. subterraneus. 

Abundancia y fenología: La abundancia de esta especie en el estudio fue del 15,38% y en la 
familia del 41% (Figura 121). Estuvo presente en el 50% de los muestreos, desde junio hasta 
octubre, con su máximo en agosto, siendo verano la época en la que tuvo su mayor abundancia 
y frecuencia (Figura 125). Estos resultados coindicen con la fenología observada por Martín-
Vega y Baz (2012) en los estudios realizados en el centro del país. En general, es una 
especie poco abundante y localmente puede ser frecuente (Compte-Sart y Carreras-Torrent 
2018). Ha resultado ser la especie de hospedadores más frecuente y la segunda más abundante 
y, a nivel estacional fue la más abundante y frecuente en verano y la segunda más abundante 
y frecuente en otoño (Figura 123). Ha sido el hospedador con mayor número de individuos 
asociados del orden Astigmata. 

 
Figura 125. Fenología de Nicrophorus interruptus. (n) número de individuos. 

 

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783 

Distribución geográfica: Es una especie de la región Holártica (Blackman y Evans 1994, Chinery 
1988, Kofler y Schmölzer 2000, Prieto Piloña et al. 2002, Sikes et al. 2002, Zahradník 1990, 
Zahradník y Severa 1981), citada en Norte América Norte (Canadá y Estados Unidos), Asia 
(Azerbaiyán, China, Corea, Irán, Japón, Kazajistán, Mongolia, Rusia, Siberia y Turquía) y en 
todo Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, 
Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, 
y Ucrania) (Figura 126, a) (Dekeirsschieter et al. 2011, GBIF.org 2020am, Guéorguiev y 
Růžička 2002, Haitlinger y Łupicki 2012, Sikes et al. 2002, Telnov y Kovalevsky 1996). 
La mayoría de los registros en España son del norte de la península porque es poco frecuente 
en la zona mediterránea (Salgado Costas y Régil Cueto 1979) y, por el momento, se 
desconoce su existencia en Portugal y en las Islas. En la península se ha citado en La 
Coruña, Lugo, Pontevedra, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, Navarra, Ávila, León, Palencia, Zamora, 
Zaragoza, Barcelona, Gerona y Lérida (Figura 126, b) (Prieto Piloña et al. 2002, Díaz-
Martín y Saloña-Bordas 2015). 
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Figura 126. Distribución de la especie Nicrophorus vespilloides: a) mundial b) peninsular e 
insular. 

Bionomía: Habitan en materia animal y vegetal en descomposición (Zahradník 1990) como son 
pequeños cadáveres (Zahradník y Severa 1981), excrementos y hongos en descomposición 
(Salgado Costas y Régil Cueto 1979). Especie depredadora (Niogret et al. 2006) que se 
alimenta de cadáveres animales (Zahradník y Severa 1981). Es hospedadora de nematodos y 
de varias familias de Mesostigmata y Astigmata. Se ha citado asociada al nematodo Rhabditis 
stammeri Volk, 1950 (Richter 1993) y con ácaros de las familias Acaridae, Eviphididae, 
Histiostomatidae, Laelapidae, Macrochelidae, Parasitidae, Urodinychidae y Uropodidae (Capinera 
2008). Algunas de las especies foréticas con las que se ha encontrado son: Pelzneria crenulata 
(Beninger 1989), Alliphis necrophilus (Schwarz et al. 1998), A. phoreticus, Laelaps agilis 
Koch, 1836, L. jettmari, Macrocheles glaber, Macrocheles lisae Niogret & Nicot, 2007 (Niogret 
et al. 2007), M. merdarius (Beninger 1989, Schwarz et al. 1998), M. natalinae, Poecilochirus 
austroasiaticus, P. carabi (Baker y Schwarz 1997a, Brown y Wilson 1994, Nehring et al. 2017, 
Schwarz y Müller 1992, Schwarz et al. 1998), P. davydovae (Blackman 1997, Blackman y 
Evans 1994), P. mrciaki (Saloña Bordas y Perotti 2019), P. necrophori (Haitlinger 2008), 
P. subterraneus (Christie 1983a), Stylochirus fimetarius, Uroobovella nova (Kofler y Schmölzer 
2000), U. novasimilis (Beninger 1989), Uropoda orbicularis y Viedebantia schmitzi (Haitlinger 
y Łupicki 2012, Salmane y Telnov 2009). Se siente atraída por los olores producidos durante 
la fermentación amoniacal (Capó et al. 2004). 

Material examinado: 15 adultos, 7-08-2017 (1) y del 21-08-2017 al 25-09-2017 (14), 
encontrados en trampas D tanto al sol como a la sombra y en trampas L. Los ácaros foréticos 
que se encontraron en esta especie son hypopi de Astigmata y Poecilochirus subterraneus. 

Abundancia y fenología: En este estudio, el 4,81% de los insectos infestados pertenecen a esta 
especie y el 13% de los de la familia (Figura 121). Se capturaron en el 22% de los 
muestreos, desde mediados de verano hasta el inicio del otoño (agosto y septiembre) (Figura 
127). Es en verano cuando obtuvo los mayores valores de abundancia y la mayor frecuencia. 
Ha resultado ser la tercera especie de hospedador más abundante y la segunda más frecuente 
durante el verano. Llama la atención dentro de la familia que, durante el tiempo de estudio, 
Nicrophorus vespilloides convivía con Nicrophorus interruptus, pero ocupó los espacios temporales 
que dejaron libres las diferentes especies de Thanatophilus. Esto podría ser casualidad o podría 
existir algún tipo de competencia aún desconocida entre ambos géneros. 
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Figura 127. Fenología de Nicrophorus vespilloides. (n) número de individuos. 

 

Thanatophilus ruficornis (Kuster, 1851) 

Se conoce muy poco sobre esta especie por lo que no se puede dar información de su 
bionomía. 

Distribución geográfica: Especie propia del mediterráneo occidental (incluidas Cerdeña y Sicilia), 
Norte de África (Argelia, Marruecos, Melilla y Túnez) y Península Ibérica (Figura 128, a) 
(GBIF.org 2020an, Prieto Piloña et al. 2002, Pérez Valcárcel y París 2015). 
Está presente en casi toda la península e Islas Baleares, habiendo sido citada en Portugal y 
las provincias: La Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Ávila, 
Salamanca, Soria, Valladolid, Huesca, Teruel, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Alicante, Valencia, 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Murcia (Figura 128, b) (Begoña-Gaminde 2015, Castillo-
Miralbés 2001, Castillo Miralbes 2002, Díaz-Aranda et al. 2018b, Díaz-Martín y Saloña-Bordas 
2015, García-Rojo 2004, González Medina et al. 2013b, de la Fuente 1924, Pérez Marcos 
2016, Prado e Castro et al. 2013). 

 
Figura 128. Distribución de la especie Thanatophilus ruficornis: a) mundial b) peninsular e 
insular. 

Material examinado: 3 adultos, 17-06-2017 (2) y 25-09-2017 (1), capturados en trampas 
L y asociados con ácaros foréticos de las especies Poecilochirus austroasiaticus y P. subterraneus. 

Abundancia y fenología: Esta especie supuso el 0,96% de los hospedadores recolectados y el 
3% de los de su familia (Figura 121). Capturada en 2 ocasiones (6%), una en primavera 
(junio) y otra en otoño (septiembre) (Figura 129), ambas incluidas en la fenología indicada 
por Martín-Vega y Baz (2012). Según Begoña-Gaminde (2015) y Díaz-Aranda et al. 
(2018b) se trata de una especie presente en todas las estaciones del año, predominante en 
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primavera (Baz et al. 2015) pero que se mantiene en verano y otoño con abundancias más 
bajas (Pérez Marcos 2016). En algunos lugares de la península se considera ausente en la 
época estival (Castillo-Miralbés 2001, Prado e Castro et al. 2013), lo que parece confirmarse 
en Navarra a la vista de los resultados obtenidos. 

 
Figura 129. Fenología de Thanatophilus ruficornis. (n) número de individuos. 

 

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) 

Distribución geográfica: Se distribuye por la región Paleártica (Prieto Piloña et al. 2002), en 
Europa, Asia (Salgado Costas y Régil Cueto 1979) y norte de África (GBIF.org 2020ao). 
Hay registros de su presencia en el continente europeo en Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, 
Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania; en el 
asiático en Armenia, China, Corea del Sur, Irak, Irán, Japón, Pakistán, Rusia, Siberia, Turquía 
y Uzbekistán; y en el africano en Argelia (Figura 130, a) (Abdulla 2018b, Zahid et al. 2013, 
Dekeirsschieter et al. 2011, GBIF.org 2020ao, Guéorguiev y Růžička 2002, Krištofík et al. 
2005, Teodorescu y Maican 2014). 
Ampliamente distribuida por toda la península (Zahradník 1990): La Coruña, Lugo, Ourense, 
Pontevedra, Asturias, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Huesca, Teruel, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Lérida, 
Tarragona, Alicante, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Cáceres, Badajoz, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla y Murcia; y, en las Islas Baleares (Figura 130, b) 
(Cabanillas 2019, Díaz-Aranda et al. 2018b, Díaz-Martín y Saloña-Bordas 2015, García-Rojo 
2004, de la Fuente 1924, Prieto Piloña et al. 2002, Romero Palanco et al. 2006). 

 
Figura 130. Distribución de la especie Thanatophilus rugosus: a) mundial b) peninsular e 
insular. 
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Bionomía: Habitante de cadáveres, excrementos (Zahradník 1990), materia orgánica 
descompuesta y nidos de aves (Krištofík et al. 2005). Suele encontrarse en compañía de 
Thanatophilus sinuatus (Salgado Costas y Régil Cueto 1979). Se alimenta de tejido visceral y 
muscular (Bonacci et al. 2017). Especie hospedadora del género Poecilochirus, siendo las 
especies más frecuentes Poecilochirus austroasiaticus (Hyatt 1980, Perotti y Braig 2009b), P. 
carabi y P. davydovae (Blackman y Evans 1994) aunque, también se ha encontrado asociada 
con Urobovella nova y Spinanoetus pelznerae Scheucher, 1957 (Haitlinger 2004). Llega a los 
cadáveres al sentirse atraída por los olores resultantes de las reacciones químicas producidas 
en la fermentación amoniacal (Capó et al. 2004), durante las fases intermedias del proceso 
de descomposición, y permanece en él hasta que queda deshidratado (Bonacci et al. 2017). 

Material examinado: 27 adultos, del 21-05-2017 al 27-05-2017 (3), del 10-06-2017 al 
24-06-2017 (15), del 12-07-2017 al 23-07-2017 (3) y del 25-09-2017 al 29-10-2017 
(6), en trampas C tanto de sol como de sombra y en trampas L. Se ha encontrado asociada 
a hypopi de Astigmata, Halolaelaps octoclavatus, Macrocheles glaber, M. merdarius, Poecilochirus 
austroasiaticus y P. subterraneus. 

Abundancia y fenología: Esta especie se corresponde con el 8,65% de los hospedadores de 
este estudio y con el 23% de la familia (Figura 121). Estuvo presente en el 34% de los 
muestreos, encontrándose desde mayo hasta octubre (excepto agosto) y en especial en el 
mes de junio (Figura 131). Fue en primavera cuando fue más abundante y frecuente. Según 
Bonacci et al. (2017) se trata de una especie propia de estaciones húmedas y frías aunque, 
en España se ha encontrado también en primavera (Díaz-Aranda et al. 2018b) y otoño 
(Salgado Costas y Régil Cueto 1979). En este estudio resultó ser, de las especies 
hospedadoras, la tercera más abundante y frecuente del estudio. A nivel estacional fue la 
segunda más abundante y frecuente en primavera y la más abundante y frecuente en otoño. 

No se capturaron ejemplares de Thanatophilus rugosus durante el tiempo que estuvo presente 
Nicrophorus vespilloides, lo que podría ser debido a que las especies de Silphidae evitan la 
competencia interespecífica, con diferencias temporales y espaciales (Frątczak-Łagiewska y 
Matuszewski 2018). 

 
Figura 131. Fenología de Thanatophilus rugosus. (n) número de individuos. 
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Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) 

Distribución geográfica: Especie de distribución Paleártica (Harde y Severa 1984, Prieto Piloña 
et al. 2002). Está presente en todo Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania), Asia (Armenia, China, Corea del Sur, 
Irak, Irán, Japón, Mongolia, Rusia, Siberia, Siria, Turquía y Uzbekistán) y África septentrional 
(Argelia, Marruecos y Túnez) (Figura 132, a) (Abdulla 2018b, Dekeirsschieter et al. 2011, 
GBIF.org 2020ap, Guéorguiev y Růžička 2002, Haitlinger 2004, Matuszewski y Szafałowicz 
2013, Zahradník y Severa 1981). 
Es muy frecuente en todo el territorio español (Salgado Costas y Régil Cueto 1979), habiendo 
sido citada anteriormente en La Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, Cantabria, Álava, 
Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid, Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Alicante, Valencia, 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Madrid, Cáceres, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Málaga, Murcia, Ceuta y Melilla (Figura 132, b) (Castillo Miralbes 2002, Díaz-Aranda 
et al. 2018b, Díaz-Martín y Saloña-Bordas 2015, García-Rojo 2004, de la Fuente 1924, 
Prado e Castro et al. 2013, Romero Palanco et al. 2006, Pérez Valcárcel y París 2015). 

 
Figura 132. Distribución de la especie Thanatophilus sinuatus: a) mundial b) en España. 

Bionomía: Es una especie que habita en la carroña, de la que se alimenta (Harde y Severa 
1984, Jakubec y Růžička 2017), especialmente en cadáveres de aves y mamíferos (Zahradník 
y Severa 1981) y en restos orgánicos de este tipo (Salgado Costas y Régil Cueto 1979). 
Se ha citado, previamente, en asociación con las especies Alliphis halleri, Poecilochirus carabi, 
P. necrophori y Spinanoetus pelznerae (Haitlinger 2004). Siente preferencia por zonas soleadas 
(Frątczak-Łagiewska y Matuszewski 2018). Tiene gran potencial en entomología forense 
(Jakubec et al. 2019) porque llega a los cadáveres durante las etapas de descomposición 
activa y avanzada (Prado e Castro et al. 2013). 

Material examinado: 24 adultos, del 10-06-2017 al 1-08-2017, en trampas C en zonas 
soleadas y trampas L. Se ha encontrado como hospedadora de Macrocheles merdarius, M. 
muscaedomesticae, Poecilochirus austroasiaticus, P. carabi y Scarabaspis inexpectatus. 

Abundancia y fenología: Es una especie muy común, sobre todo en Europa (Jakubec et al. 
2019). En este estudio representó el 7,69% del total de hospedadores recolectados y el 20% 
de los sílfidos (Figura 121). En estudios previos realizados en el centro del país se observó 
que esta especie era activa todo el año aunque, más en invierno y primavera (Díaz-Aranda 
et al. 2018b). En este estudio estuvo presente en el 22% de los muestreos, desde finales 
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de primavera hasta principios de verano ininterrumpidamente (junio-agosto) (Figura 133) y, 
aunque a nivel estacional fue la tercera especie más abundante de primavera, su abundancia 
fue ligeramente mayor en verano. 

 
Figura 133. Fenología de Thanatophilus sinuatus. (n) número de individuos. 

 

Familia Staphylinidae Latreille, 1802 
 

Sistemática: Conocidos como escarabajos errantes. Son una de las familias con mayor número 
de especies (Byrd y Castner 2009). En todo el mundo se han descrito más de 30.000 
especies (Diéguez Fernández et al. 2010) de las cuales, unas 2.000 están presentes en 
Europa (Zahradník 1990) y, más de 1.600 forman parte de la fauna ibérica (Martín-Piera y 
Lobo 2000, Outerelo y Gamarra 1985). 

Distribución geográfica: Se distribuye por todo el mundo. Sus especies se pueden encontrar en 
la región Paleártica, Neártica, Neotropical, Afrotropical, Oriental y Australiana (Battán Horenstein 
et al. 2012, Chinery 1988, GBIF.org 2020aq, Hewadikaram y Goff 1991, Pechal et al. 2014, 
Santos et al. 2014, Sert et al. 2012). En la Península Ibérica ha sido citada por Arnaldos 
Sanabria (2000), Arnaldos et al. (2005), Gamarra y Outerelo (2008a, 2010, 2018a), 
Prado e Castro et al. (2010, 2013) y Romero Palanco et al. (2006), entre otros. 

Hábitat: Sus especies habitan en gran variedad de ambientes (Byrd y Castner 2009). Pueden 
encontrarse en zonas húmedas, ocupando las orillas del mar o galerías cercanas a zonas 
acuáticas, bajo piedras con musgos húmedos, turba, bajo cortezas viejas u hongos de árboles, 
en el suelo y entre la hojarasca. También hay gran cantidad de especies que habitan en fruta 
en descomposición, cadáveres de animales, estiércol, en madrigueras de mamíferos y nidos de 
aves e insectos. Solo unas pocas especies se encuentran en cuevas, arbustos y flores (Capinera 
2008, Smith 1986, Zahradník 1990). 

Alimentación: La alimentación en este grupo puede ser carnívora, saprófaga o fitófaga 
dependiendo de la especie. La mayoría de las especies son depredadoras de larvas de caracol, 
dípteros y otros insectos, además de que viven a expensas de sustancias de origen animal 
(Cabanillas 2018, Chinery 1988, Harde y Severa 1984, Smith 1986, Zahradník 1990). Las 
especies saprófagas se alimentan de tejidos animales en descomposición y restos de vegetales 
y hongos (Byrd y Castner 2009) y, solo unas pocas especies son fitófagas, las cuales se 
alimentan de vegetales (Harde y Severa 1984), algas, polen y flores (Zahradník 1990). 
Dentro del tipo de alimentación, cada especie puede tener dietas especializadas o ser generalistas 
(Byrd y Castner 2009). 



  Resultados y Discusión 

145 
 

Foresia: Es una familia que cuenta con numerosas especies hospedadoras (Błoszyk et al. 
2005a). Sin embargo, se ha encontrado asociada a pocas especies de forontes, p. ej. Uropoda 
orbicularis y Crassicheles holsaticus (Evans 1980, Makarova 1994, Mašán y Halliday 2010). 
Esto podría deberse a que, al ser animales muy rápidos para la lentitud de los ácaros, dificultan 
que éstos puedan anclarse a ellos al no darles suficiente tiempo para poder hacerlo (Bahrami 
et al. 2011). 

Interés: Debido a su papel depredador, esta familia es importante en el mantenimiento del 
equilibrio de la diversidad del suelo y, en entomología forense porque pueden ser indicadoras 
de la época del año y de si existió traslado del cadáver. Sus especies son habituales en 
cadáveres, especialmente las de gran tamaño (Mądra et al. 2014, Smith 1986, Zahradník 
1990). Se pueden encontrar en todas las fases de descomposición y no se asocian a ninguna 
fase en concreto (Goff y Catts 1990). Llegan en las etapas más tempranas y permanecen 
durante todo el tiempo que dura la actividad de los insectos (Smith 1986). La mayoría de 
las especies son buenas voladoras (Chinery 1988, Zahradník 1990). Las diferentes especies 
pueden ser de actividad diurna o nocturna (Smith 1986, Zahradník 1990), siendo con frecuencia 
predominantes las especies más pequeñas durante el día y las de mayor tamaño por la noche 
(Chinery 1988). 

Resultados: Se recolectaron un total de 108 individuos que contribuyeron con el 34,6% al total 
de los insectos hospedadores del estudio (Figura 22) y estuvieron presentes en el 59% de 
los muestreos, por lo que se consideró una familia muy abundante y con nivel medio de 
frecuencia (Figura 104). En este estudio ha resultado ser la familia de hospedadores más 
diversa (Figura 134) y la segunda familia más abundante y frecuente (Figura 104). Como 
indicaron Prado e Castro et al. (2013), se encuentra presente en las cuatro estaciones, incluso 
en invierno (Figura 135) aunque, sus niveles de abundancia y frecuencia han sido mucho 
mayores en la primavera que en el resto de las estaciones (Figura 114) y, en especial en 
el mes de mayo (Figura 136). La familia Staphylinidae quedó representada por 6 especies 
pertenecientes a 6 géneros, cuyas abundancias y frecuencias han sido: Atheta (Atheta) 
castanoptera (88/13), Philontus (P.) varians (13/8), Anotylus inustus (2/2), Creophilus 
maxillosus (2/2), Omalium asturicum (2/2) y Ontholestes murinus (1/1). 

 
Figura 134. Abundancia de las especies que representan a la familia Staphylinidae (%). 
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Figura 135. Abundancia y ocurrencia de cada familia de insectos hospedadores recolectados 
durante el invierno. 

 

 
Figura 136. Fenología de la familia Staphylinidae. (n) número de individuos. 

 

Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806) 

Sistemática: Especie de la subfamilia Oxytelinae Fleming, 1821 (Gamarra y Outerelo 2014a). 

Distribución geográfica: Se distribuye ampliamente en el hemisferio norte (Vogel 1989), por la 
región Paleártica. Los países en los que se tiene registro de su presencia en Europa son 
Alemania, Albania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Montenegro, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Serbia y Suecia; en Asia, Afganistán, 
Irán, Israel, Rusia, Siberia, Siria, Turkmenistán y Turquía; y en África, Argelia, Marruecos y 
Túnez (Figura 137, a) (Anderson 1997, Balog et al. 2003, Bordoni 2010, Gamarra y Outerelo 
2008a, b, 2010, 2014a, 2018b, GBIF.org 2020ar, de la Fuente y Morales 1922, Outerelo et 
al. 2016, Prado e Castro et al. 2010, 2013). 
Es una especie común con amplia distribución en el territorio español. Ha sido citada previamente 
en La Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, León, Huesca, Teruel, Zaragoza, 
Barcelona, Valencia, Ciudad Real, Toledo, Madrid, Cáceres, Badajoz, Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Murcia e Islas Baleares (Figura 137, b) (Begoña-
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Gaminde 2015, Castillo Miralbes 2002, Díaz-Aranda et al. 2018b, Fernández et al. 2010, 
Gamarra et al. 2015, Gamarra y Outerelo 2008a, b, 2010, 2014a, 2018b, García-Rojo 2004, 
GBIF.org 2020ar, de la Fuente y Morales 1922, Outerelo et al. 2016, Romero Palanco et al. 
2006). 

 
Figura 137. Distribución de la especie Anotylus inustus: a) mundial b) peninsular e insular. 

Bionomía: Se encuentra en cadáveres, estiércol (Barton et al. 2014, Vogel 1989) y huertos 
de cítricos (Monzó et al. 2005). Se puede utilizar como especie indicadora forense. Está 
presente durante las etapas de fresco e hinchado del proceso de descomposición (Castillo 
Miralbes 2002, Prado e Castro et al. 2013, Romero Palanco et al. 2006) y, ocasionalmente, 
en fases posteriores (Begoña-Gaminde 2015, Prado e Castro et al. 2013). 

Material examinado: 2 adultos, 7-05-2017 y 21-05-2017, en trampas C sombría y L, con 
ácaros foréticos de la especie Crassicheles holsaticus. 

Abundancia y fenología: En este estudio, su frecuencia ha sido del 6%, su abundancia del 
0,64% y ha representado al 2% de la familia Staphylinidae (Figura 134). Autores como Anlaş 
et al. (2014), establecen la fenología de esta especie en los meses de abril y mayo y a 
finales de octubre, siendo en mes de mayo cuando alcanza sus mayores niveles poblacionales. 
Aunque se capturó únicamente en el mes de mayo, nuestros resultados coinciden con los 
obtenidos por Díaz-Aranda et al. (2018b) en zonas del interior peninsular pero, discrepan 
ligeramente con los de Begoña-Gaminde (2015) y Prado e Castro et al. (2013) obtenidos 
en zonas cercanas al mar, donde retrasan su actividad hasta los meses de verano. 
 

Atheta (Atheta) castanoptera (Mannerheim, 1830) 

Sistemática: Esta especie pertenece a una subfamilia muy rica en especies llamada Aleocharinae 
Fleming, 1821 (Zahradník 1990). 

Distribución geográfica: Tiene distribución Paleártica aunque, también ha sido citada en Estados 
Unidos. Hay registros de su presencia en Europa (Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, 
Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza), en Asia (Corea, Irán, Rusia, 
Siberia, Siria, Túnez y Turquía) y en el norte de África (Argelia, Egipto y Marruecos) (Figura 
138, a) (Ahn et al. 2017, Anderson 1997, Anlaş 2009, Belskaya y Kolesnikova 2011, Bibars 
2018, Brattain et al. 2019, Brinck 1977, Fülöp 2005, Gamarra Hidalgo y Outerelo Domínguez 
2005, Gamarra y Outerelo 2009, 2014b, 2018c, GBIF.org 2020as, de la Fuente 1923, Luka 
et al. 2009, Majzlan 2015, Nakládal 2011, Pérez-Moreno et al. 2019, Stan 2006, Zanetti 
2015). 
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En España ha sido citada en La Coruña, Navarra, La Rioja, Valladolid, Huesca, Barcelona, 
Lérida, Granada e Islas Canarias (Figura 138, b) (Gamarra Hidalgo y Outerelo Domínguez 
2005, Gamarra y Outerelo 2009, 2014b, 2018c, GBIF.org 2020as, de la Fuente 1923, Pérez-
Moreno et al. 2019). El registro en Navarra procede del material de este estudio publicado 
por Gamarra y Outerelo (2018b). 

 
Figura 138. Distribución de la especie Atheta (A.) castanoptera: a) mundial b) peninsular e 
insular. 

Bionomía: Habita en cadáveres (Barton et al. 2014), excrementos, cavidades de árboles, 
hongos poliporales, nidos de insectos (himenópteros) y madrigueras de pequeños mamíferos. 
Se sabe que es una especie mirmecófila (Pérez-Moreno et al. 2019). 

Material examinado: 88 adultos, del 11-04-2017 al 27-05-2017 (80), 17-06-2017 (1), 
12-07-2017 (1), 2-09-2017 (1), 25-09-2017 (3), 7-10-2017 (1) y 5-04-2018 (1), 
en todo tipo de trampas (sobre todo de suelo) y siempre asociados con Crassicheles holsaticus. 

Abundancia y fenología: Esta especie supone el 28,21% de todos los insectos hospedadores 
capturados y el 81% de la familia Staphylinidae (Figura 134). Está activa durante todo el año 
(Barton et al. 2014, Díaz-Aranda et al. 2018b). Fue capturada en el 40% de los muestreos, 
presente en todos los meses muestreados (excepto agosto y noviembre), siendo en mayo 
cuando se produjo el máximo de sus capturas (Figura 139). Ha sido la especie más abundante 
y la segunda más frecuente. A nivel estacional, fue la más abundante y frecuente en invierno 
y primavera, la tercera más abundante y frecuente en otoño, y la única especie hospedadora 
encontrada durante el invierno. 

 
Figura 139. Fenología de Atheta (A.) castanoptera. (n) número de individuos. 
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Creophilus maxillosus Linnaeus, 1758 

Sistemática: Especie de la subfamilia Staphylininae, tribu Staphylinini Latreille, 1802 y subtribu 
Staphylinina Latreille, 1802 (Gamarra y Outerelo 2008a). 

Distribución geográfica: Especie ampliamente distribuida por las regiones Paleártica, Neártica y 
Oriental (Gamarra y Outerelo 2018a, Zahradník 1990, Zahradník y Severa 1981) e introducida 
en la Neotropical (Asenjo 2007, Castillo et al. 2017). Hay registros de su presencia en 
Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza), 
Asia (Afganistán, Arabia Saudita, Bután, China, Corea del Sur, India, Irak, Irán, Japón, 
Kazajistán, Kirguistán, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Siberia, Siria, Taiwán, Tayikistán, 
Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán), norte de África (Argelia, Marruecos y Túnez) y América 
(Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Hawái, México y Perú) (Figura 140, a) 
(Abouzied 2014, Ahn et al. 2017, Asenjo 2007, Augul et al. 2015, Bensaada et al. 2014, 
Castillo et al. 2017, Fülöp 2005, GBIF.org 2020at, Goff 1991, Guerroudj et al. 2017, Iancu 
y Pârvu 2013, Luka et al. 2009, Matuszewski y Szafałowicz 2013, Prado e Castro et al. 
2013, Reed 1958, Sert et al. 2012, Zahid et al. 2013). Es una especie común (Díaz-Aranda 
et al. 2018b, Zahradník 1990) y muy frecuente (Harde y Severa 1984), de amplia distribución 
en la Península Ibérica (Gamarra y Outerelo 2008a, Prado e Castro et al. 2010). 
En España está presente en La Coruña, Pontevedra, Asturias, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, La 
Rioja, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Huesca, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Tarragona, 
Castellón, Valencia, Ciudad Real, Cuenca, Madrid, Badajoz, Cáceres, Almería, Cádiz, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Murcia, Islas Canarias e Islas Baleares (Figura 140, b) (Boieiro 
et al. 2001, Castillo-Miralbés 1999, Gamarra y Outerelo 2008a, 2010, 2018a, García-Rojo 
2004, GBIF.org 2020at, Pérez Marcos 2016, Romero Palanco et al. 2006). Se cita por 
primera vez en Navarra. 

 
Figura 140. Distribución de la especie Creophilus maxillosus: a) mundial b) peninsular e insular. 

Bionomía: Se puede encontrar habitando principalmente en carroña, cadáveres, estiércol, 
excrementos, detritos y vegetación en descomposición (Chinery 1988, Harde y Severa 1984, 
Zahradník 1990, Zahradník y Severa 1981), donde se alimenta depredando larvas de díptero y 
otros insectos (Chinery 1988, Fernández et al. 2010). Ha sido citada como especie hospedadora 
de Poecilochirus mrciaki (Saloña Bordas y Perotti 2019). En las investigaciones se considera 
una especie importante (Perez et al. 2014) porque los adultos aparecen en los cadáveres a 
las pocas horas del fallecimiento y permanecen en él, mientras se sientan atraídos por los 
olores producidos durante la fermentación amoniacal (Capó et al. 2004), hasta pasadas las 
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etapas de descomposición más avanzadas (Byrd y Castner 2009, Pérez Marcos 2016, Prado 
e Castro et al. 2013). 

Material examinado: 2 adultos, del 17-06-2017 al 24-06-2017, en trampas de carroña en 
superficie y asociados con Crassicheles holsaticus y Nenteria breviunguiculata. 

Abundancia y fenología: Esta especie supone un 0,64% de los insectos infestados y el 2% de 
la familia Staphylinidae (Figura 134). Es una especie activa en todas las estaciones del año 
en lugares como Extremadura, Madrid o Cádiz. En éstas, es especialmente abundante en otoño 
e invierno (Díaz-Aranda et al. 2018b) mientras que, en Murcia lo es en primavera (Pérez 
Marcos 2016). En el norte de la península está presente únicamente en primavera (García et 
al. 2016) y verano (Díaz-Martín y Saloña-Bordas 2015), confirmando los resultados de este 
estudio donde fue recolectada únicamente en 2 muestreos, en junio. 
 

Omalium asturicum Fauvel, 1900 

Sistemática: Especie perteneciente a la subfamilia Omaliinae y tribu Omaliini MacLeay, 1825 
(Gamarra y Outerelo 2012). 

Distribución geográfica: Su distribución se limita a la Península Ibérica (Figura 141, a). Se ha 
citado en Portugal y en las provincias de Asturias, Ávila, León, Segovia, Valladolid, Zamora, 
Barcelona y Madrid (Figura 141, b) (Gamarra y Outerelo 2008c, 2012, 2018d). Esta especie 
es citada por primera vez en Navarra. 

 
Figura 141. Distribución de la especie Omalium asturicum: a) mundial b) peninsular e insular. 

Bionomía: Lo único que se conoce de su bionomía es que es atraída por los olores producidos 
durante la fermentación amoniacal (Capó et al. 2004). 

Material examinado: 2 adultos, 29-04-2017 y 17-06-2017, en trampas de suelo (C y L) y 
a la sombra, portando ácaros foréticos de la especie Crassicheles holsaticus. 

Abundancia y fenología: Esta especie supuso el 0,64% de los insectos hospedadores del estudio 
y el 2% la familia Staphylinidae (Figura 134). Su frecuencia fue del 6%, estando presente en 
una ocasión en el mes de abril y otra en junio, limitando así su presencia a primavera. 
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Ontholestes murinus Linnaeus, 1758 

Distribución geográfica: Se distribuye por la región Euroturánica y Neártica (Gamarra y Outerelo 
2008a, 2010, 2018a, Harde y Severa 1984) aunque, también se ha citado en la Australiana 
(Australia). Hay registros de su presencia en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania) y en Asia (China, Irán, Rusia, Siberia y Turquía) (Figura 
142, a)(Anderson 1997, Fülöp 2005, GBIF.org 2020au, Luka et al. 2009, Matuszewski y 
Szafałowicz 2013, Nakládal 2011, Özdemir y Sert 2009, Yang y Zhou 2012). 
En España está presente en las provincias de La Coruña, Pontevedra, Asturias, Álava, Guipúzcoa, 
Vizcaya, Navarra, La Rioja, Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Huesca, Zaragoza, Lérida, 
Gerona, Barcelona, Cuenca, Madrid, Cádiz y Granada, y en las Islas Baleares (Figura 142, 
b) (Gamarra y Outerelo 2008a, 2010, 2018a, GBIF.org 2020au, Hiribarnegarai 2017, Romero 
Palanco et al. 2006). 

 
Figura 142. Distribución de la especie Ontholestes murinus: a) mundial b) peninsular e insular. 

Bionomía: Habita en la carroña y el estiércol fresco (Harde y Severa 1984). Se ha encontrado 
asociado a Crassicheles striatus (Berlese 1903) (Mašán y Halliday 2010). 

Material examinado: 1 adulto, 17-06-2017, en trampa L y asociado a Nenteria breviunguiculata. 

Abundancia y fenología: Supuso el 0,32% de los insectos hospedadores y el 1% de los de su 
familia (Figura 134). Estuvo presente únicamente en un muestreo en el mes de junio 
confirmando su fenología con la indicada por Özdemir y Sert (2009). 
 

Philonthus (Philonthus) varians (Paykull, 1789) 

Sistemática: Esta especie pertenece a la subfamilia Staphylininae, tribu Staphylinini Latreille, 
1802, Subtribu Philonthina Kirby, 1837 (Gamarra y Outerelo 2008a). 

Distribución geográfica: Especie cosmopolita que se distribuye por la región Paleártica Occidental 
y Neártica aunque, también se ha citado fuera de éstas. Hay registros de su presencia en 
Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
Reino Unido, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Suiza), Asia (Irán y Turquía) y América 
(Argentina, Canadá y Estados Unidos) (Figura 143, a) (Anderson 1997, Balog et al. 2003, 
Chani-Posse 2010, GBIF.org 2020av, de la Fuente y Morales 1922, Majzlan 2015, Prado e 
Castro et al. 2013, Samin et al. 2011, Stan 2006). 
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En España se ha citado anteriormente en La Coruña, Pontevedra, Guipúzcoa, Navarra, La 
Rioja, Ávila, León, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Lérida, Valencia, Madrid, Cádiz, Málaga, 
Sevilla e Islas Baleares (Figura 143, b) (Díaz-Aranda et al. 2018b, Díaz-Martín y Saloña-
Bordas 2015, Gamarra y Outerelo 2008a, 2010, 2018a, GBIF.org 2020av, Hiribarnegarai 2017, 
Pérez-Moreno et al. 2019). 

 
Figura 143. Distribución de la especie Philonthus (P.) varians: a) mundial b) peninsular e 
insular. 

Bionomía: Habita en cadáveres (Barton et al. 2014), excrementos y vegetación en 
descomposición, donde se alimenta de huevos y larvas de dípteros (Anderson 1997, Capinera 
2008, Díaz-Martín y Saloña-Bordas 2015, Pérez-Moreno et al. 2019). 

Material examinado: 13 adultos, 4-06-2017 (1), del 17-06-2017 al 12-07-2017 (7), del 
1-08-2017 al 7-08-2017 (4) y 18-09-2017 (1), encontrados en trampas de suelo, tanto 
al sol como a la sombra y en asociación con Nenteria breviunguiculata e hypopi de Astigmata. 

Abundancia y fenología: Esta especie representa el 4,17% de los insectos infestados y el 12% 
de la familia Staphylinidae (Figura 134). En el centro peninsular es una especie activa y 
abundante durante todo el año (Díaz-Aranda et al. 2018b). Sin embargo, en esta región fue 
encontrada en el 25% de los muestreos, desde junio hasta septiembre (Figura 144), resultando 
ser la tercera especie más frecuente de la época estival. 

 
Figura 144. Fenología de Philontus (P.) varians. (n) número de individuos. 
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Orden Diptera 

Diptera 
 

Al orden Diptera pertenecen las moscas verdaderas. Es un grupo diverso de insectos, 
comprendiendo alrededor de 100.000 especies descritas aunque, se estima que hay muchas 
más sin descubrir (Byrd y Castner 2009, Chinery 1988). El orden se divide en dos subórdenes: 
Nematocera (antenas largas multisegmentadas) y Brachycera (menor segmentación) (Begoña-
Gaminde 2015, Chinery 1988). 

Su distribución es mundial (Smith 1986) al verse dispersadas por la actividad humana y haber 
sido capaces de adaptarse a un amplio rango de entornos y temperaturas (Niogret et al. 
2006). A pesar de estar en todo el mundo, la diversidad del grupo varía según la región 
geográfica y las características ambientales (Anderson 2009). 

Su alimentación se ha adaptado a una gran diversidad de sustratos, pudiendo ser saprófagas 
(mayoría), carnívoras, parásitas o nectarívoras. Obtienen los nutrientes necesarios de la materia 
orgánica en descomposición (animal y vegetal), depredando a otros animales así como de 
fluidos como néctar o sangre (hematófagas) (Begoña-Gaminde 2015, Byrd y Castner 2009, 
Pérez Marcos 2016). 

Tienen especial importancia agrícola, veterinaria y médica. Son polinizadores de plantas (Byrd 
y Castner 2009, de la Fuente 1994), causantes de plagas en cultivos, miasis en humanos y 
animales, vectores de patógenos y el grupo más importante de insectos en los procesos de 
descomposición (de la Fuente 1994, Shewell 1987, Smith 1986, Soler Cruz 2000). El interés 
forense, se centra en las especies miásicas y en aquellas que puedan ser utilizadas para la 
resolución de casos llevados a los tribunales de justicia. La miasis es una enfermedad provocada 
por larvas de dípteros que infestan tejidos, vivos o muertos, de un animal vivo durante un 
periodo de tiempo en el que se alimenta de dicho tejido o de fluidos exudados por el cuerpo 
del animal. Durante la infestación se produce la destrucción de tejido ingerido y, en los casos 
más graves, puede causar la muerte (Rognes 1998). La miasis no siempre es negativa y 
pueden reportar beneficios. En medicina se puede inducir una miasis controlada como terapia 
en heridas gangrenadas que no responden al tratamiento convencional (Nigam et al. 2006). 
Los dípteros son el principal grupo de insectos necrófagos que se alimenta de los cadáveres, 
estando presentes desde fases tempranas (Anderson 2009), remueven la materia en 
descomposición ayudando al reciclaje de los nutrientes (Byrd y Castner 2009) y, son los 
predominantes en abundancia y diversidad (Begoña-Gaminde 2015). Son los primeros que 
detectan y colonizan cadáveres y restos en descomposición (Campobasso et al. 2001), lo que 
hace que puedan ser utilizados en la estimación del Intervalo postmortem (IPM) y del Periodo 
de Actividad de los Insectos (PAI) (Byrd y Castner 2009). 

Muchas especies de ácaros utilizan a los dípteros como agentes dispersantes. Para lograrlo 
eficazmente, cada especie de ácaro ha de ajustar el número de individuos que cada especie 
de mosca es capaz de soportar. Ya que un número elevado de foréticos podría afectar a la 
salud, la actividad normal y el vuelo de la mosca hospedadora (Jalil y Rodriguez 1970). 
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Familia Calliphoridae Brauer & von Bergenstamm, 1889 
 

Sistemática: Es una familia bien conocida de dípteros braquíceros pertenecientes a la superfamilia 
Oestroidea (Oosterbroek 2006). Las moscas de esta familia suelen llamarse moscardones, 
moscardas (Chinery 1988), moscas azules (género Calliphora) o moscas verdes (géneros 
Lucilia y Chrysomya) (Byrd y Castner 2009). Existen más de 1.000 especies descritas en 
unos 150 géneros (Shewell 1987, Wolff y Kosmann 2016) agrupados en varias subfamilias. 

Distribución geográfica: Está bien representada en toda la geografía mundial (Shewell 1987). 
Se distribuye por las regiones Paleártica, Neártica, Neotropical, Afrotropical, Oriental, Australiana 
y Oceánica (Rognes 1998, Smith 1986); es en la región Afrotropical donde está la mayor 
riqueza (Shewell 1987). En la región Paleártica se han citado unas 321 especies (Rognes 
1998), en Europa alrededor de 155 especies pertenecientes a 22 géneros (Oosterbroek 2006) 
y en la Península Ibérica: 19 en Andorra, 48 en España y otras 19 en Portugal (Carles-Tolrá 
Hjorth-Andersen 2002). Las especies más abundantes en nuestra geografía pertenecen a los 
géneros Calliphora, Chrysomya y Lucilia (Arnaldos et al. 2001, Martínez-Sánchez et al. 2000b, 
Peris y González-Mora 1991). 

Hábitat: Las larvas de muchas especies de esta familia habitan en materia orgánica de diverso 
origen: tejidos sanos, necróticos, carroña, cadáveres de vertebrados, estiércol, excrementos, 
detritos de plantas, madrigueras y nidos de vertebrados e invertebrados. Otras son parasitoides 
obligadas de anélidos, gasterópodos, anfibios, aves, mamíferos y, especialmente, de otros 
artrópodos (Chinery 1988, Smith 1986, Wolff y Kosmann 2016). Es frecuente encontrar a los 
adultos entre las flores y el follaje de zonas soleadas (Oosterbroek 2006, Rognes 1998, 
Shewell 1987). 

Alimentación: La alimentación depende de la especie y del estadio vital del individuo. Pueden 
ser depredadoras, coprófagas, necrófagas estrictas, necrófagas facultativas, saprófagas, chupadoras 
de líquidos superficiales y de sangre (Baumgartner y Greenberg 1985, Chinery 1988, Oosterbroek 
2006). Las larvas se alimentan, generalmente, del sustrato en el que viven o de sus fluidos 
mientras que, los adultos de néctar y soluciones azucaradas (Wolff y Kosmann 2016). 

Foresia: Algunas especies de esta familia pueden ser hospedadoras de ácaros foréticos como 
Poecilochirus mrciaki (Saloña Bordas y Perotti 2019), Macrocheles muscaedomesticae (Ho 
1990), M. glaber, M. merdarius, Macrocheles penicilliger (Berlese, 1904), Macrocheles 
peniculatus Berlese, 1918, M. robustulus, Macrocheles subbadius (Berlese, 1904) y Macrocheles 
virgo Halliday, 1993 (Carrillo et al. 2015), entre otras. 

Interés: Esta familia es de gran interés por su importancia económica, sanitaria y forense 
(González-Mora y Peris 1988, Oosterbroek 2006, Wolff y Kosmann 2016). Pueden causar 
graves daños con repercusiones económicas (Shewell 1987) por ejemplo, las larvas en 
agricultura, medicina y veterinaria. Son vectores de patógenos (bacterias, virus, protozoos y 
helmintos) y causantes de enfermedades (miasis) (Smith 1986, Zumpt 1965). En entomología 
forense son, junto con Sarcophagidae y Muscidae, las moscas más empleadas por ser 
colonizadoras primarias, al menos en las regiones templadas (Amendt et al. 2011, Arnaldos et 
al. 2015, Begoña-Gaminde 2015, Cabanillas 2018, Martín-Piera y López-Colón 2000, Pérez 
Marcos 2016, Tantawi et al. 1996) y, pueden ser utilizadas en la estimación del IPM basado 
en el PAI (Byrd y Castner 2009). Los géneros con mayor importancia en entomología forense 
son Calliphora, Chrysomya, Lucilia y Protophormia Townsend, 1908 (Amendt et al. 2011, 
Capinera 2008, Rognes 1998). 
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Resultados: Ha resultado ser una familia poco abundante y de baja frecuencia (Figura 104). 
Se recolectaron un total de 4 individuos portadores de ácaros y en tres ocasiones, lo que 
supone el 1,3% de los hospedadores del estudio (Figura 22) con presencia en el 12,5% de 
los muestreos realizados. Las especies hospedadoras que representaron la familia Calliphoridae 
pertenecieron a 3 subfamilias, 3 géneros y 4 especies: Calliphora vomitoria (Calliphorinae), 
Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala (Chrysomyinae) y Lucilia silvarum (Meigen, 1826) 
(Luciliinae) (Figura 145). A pesar de que las especies de esta familia están activas todo el 
año (Chinery 1988), solo se capturaron durante los meses de julio, septiembre y octubre 
(Figura 146). 

 

 

Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758) 

Sistemática: Especie de la subfamilia Calliphorinae (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002). 
Conocida como la moscarda azul de la carne o moscardón (Chinery 1988). 

Distribución geográfica: Especie distribuida por la región Holártica (Byrd y Castner 2009, 
Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002, González Mora 1989a, Verves y Khrokalo 2010) aunque, 
también hay registros de su presencia en las regiones Neotropical, Oriental, Australiana y en la 
Antártida. Presente en países africanos como Argelia, Marruecos y Túnez; europeos como 
Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Ucrania; asiáticos como Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, 
China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Kazajistán, Mongolia, Nepal, Pakistán, 
Rusia, Siberia, Siria, Tailandia, Taiwán y Turquía; americanos como Brasil, Canadá, Cuba, 
Estados Unidos, Hawái y México; y australianos como Australia y Nueva Zelanda (Figura 147, 
a), entre otros (Bonacci et al. 2009, 2011, Byrd y Castner 2009, Chinery 1988, Feddern et 
al. 2019, GBIF.org 2020aw, Sert et al. 2012, Smith 1986, Verves y Khrokalo 2010). 
En España se ha citado anteriormente en Asturias, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, 
Navarra, La Rioja, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, 
Huesca, Zaragoza, Barcelona, Alicante, Valencia, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Madrid, Cáceres, 
Sevilla, Murcia, Islas Baleares e Islas Canarias (Figura 147, b) (Arnaldos et al. 2001, 

Figura 145. Abundancia de       Figura 146. Fenología la familia Calliphoridae.         
las especies que representan     (n) número de individuos.                       
a la familia Calliphoridae (%). 
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Begoña-Gaminde 2015, Byrd y Castner 2009, Cabanillas 2018, Díaz-Aranda et al. 2018b, 
García-Rojo 2004, González Mora 1989a, Martínez-Sánchez et al. 2000b, Moneo Pellitero y 
Saloña-Bordas 2007, Pérez Marcos 2016, Velásquez et al. 2010, 2015). 

 
Figura 147. Distribución de la especie Calliphora vomitoria: a) mundial b) peninsular e insular. 

Bionomía: Especie de sinantropía moderada (Verves y Khrokalo 2010) más frecuente en 
ambientes rurales y forestales (Byrd y Castner 2009, Cabanillas 2018), cerca de restos de 
asentamientos humanos (Smith 1986). Habita fundamentalmente en cadáveres de vertebrados 
pero, también en materia orgánica en descomposición tanto animal (carne y pescado) como 
vegetal (fruta), excrementos (Arnaldos Sanabria 2000, Byrd y Castner 2009, Chinery 1988, 
González Mora 1989a) y en basureros (Verves y Khrokalo 2010). Ha sido citada como 
especie hospedadora de Poecilochirus mrciaki (Saloña Bordas y Perotti 2019). Es una especie 
común (Braig y Perotti 2009) y está frecuentemente involucrada en casos forenses por ser 
causante de miasis traumáticas en animales y más raramente en humanos (Byrd y Castner 
2009, González Mora 1989a, Soler Cruz 2000, Verves y Khrokalo 2010, Zumpt 1965). Forma 
parte de uno de los géneros frecuentes en la sucesión cadavérica de regiones templadas. En 
Europa, es una de las primeras especies que llegan a los cadáveres (Cabanillas 2018, Capó 
et al. 2004), incluso por la noche (Smith 1986). Se siente atraída desde los primeros días 
(Arnaldos Sanabria 2000), cuando la descomposición no ha comenzado (Mégnin 1894), hasta 
la etapa de descomposición activa (Feddern et al. 2019). Suele encontrarse junto con Calliphora 
vicina, aunque es más rural y menos abundante. 

Material examinado: 1 adulto, 18-09-2017, capturado en trampa D de zonas sombrías. Portaba 
un ácaro forético de la especie Macrocheles muscaedomesticae. 

Abundancia y fenología: Su abundancia fue del 0,32% respecto del total de insectos hospedadores 
y del 25% respecto de su familia (Figura 145). Es una especie abundante en zonas sombrías 
y con poca vegetación arbórea (Byrd y Castner 2009, Verves y Khrokalo 2010), lo que 
explicaría haberlas encontrado en trampas con estas características. En las zonas templadas se 
ha adaptado a bajas temperaturas (Arnaldos Sanabria 2000, Bonacci et al. 2009), pudiendo 
estar activa durante los meses más fríos (Moneo y Saloña 2009) y en días soleados de 
invierno en las regiones templadas (González Mora 1989a). En estudios previos realizados en 
el centro de la Península Ibérica ha sido encontrada durante los meses de otoño (Díaz-Aranda 
et al. 2018b); durante el invierno y la primavera en el sureste (Arnaldos et al. 2001, Begoña-
Gaminde 2015, Pérez Marcos 2016) y durante todo el año en el norte (Saloña Bordas et al. 
2009-2010), con especial abundancia en primavera (Velásquez et al. 2015). En este estudio 
fue encontrada en el mes de septiembre y su frecuencia fue del 3%. 
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Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) 

Sistemática: Especie de la subfamilia Chrysomyinae (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002). 

Distribución geográfica: Se extiende por zonas templadas del planeta (Martínez-Sánchez et al. 
2001) con clima templado o mediterráneo (Peris 1987). Sigue una distribución generalizada 
por la región Paleártica (incluida la cuenca Mediterránea), Afrotropical, Oriental (Oriente Medio 
y Asia Central) e introducida en la región Neotropical (América Central y Meridional) (Carles-
Tolrá Hjorth-Andersen 2002, González-Mora y Peris 1988, Peris 1985, Smith 1986, Verves y 
Khrokalo 2010). Se ha citado en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Crimea, 
Eslovaquia, España, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, 
República Checa, Rumanía, Suiza y Ucrania), Asia (Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, 
Azerbaiyán, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, China, India, Irán, Kuwait, Omán, Pakistán, 
Rusia, Siberia, Turquía y Yemén), África (Botsuana, Egipto, Esuatini, Gambia, Ghana, Islas 
Rodríguez, Kenia, Madagascar, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, Reunión, 
Santa Elena, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Túnez, Zambia y 
Zimbabue) y América (Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela) (Figura 148, a), entre otros (Abajue et al. 2013, Cabanillas 2019, Castillo-
Miralbés 2001, GBIF.org 2020ax, González-Mora y Peris 1988, Grassberger et al. 2003, 
Lutovinovas y Markevičiūtė 2017, Oliva 2007, Peris 1985, Ramos-Pastrana y Wolff 2017, Salimi 
et al. 2018, Sert et al. 2012, Smith 1986, Szpila et al. 2008, Verves y Khrokalo 2010, Wolff 
y Kosmann 2016, Zeariya et al. 2015). 
Es considerada especie nativa de la Península Ibérica (González-Mora y Peris 1988). En 
España ha sido citada anteriormente en las provincias: Asturias, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, 
Vizcaya, Navarra, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, 
Alicante, Castellón, Valencia, Guadalajara, Cuenca, Madrid, Badajoz, Almería, Cádiz, Granada, 
Jaén, Málaga, Murcia, Islas Canarias e Islas Baleares (Figura 148, b) (Arnaldos et al. 2001, 
Baz et al. 2007, Begoña-Gaminde 2015, Cabanillas 2019, Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002, 
Domínguez Martínez y Gómez Fernández 1963, García-Rojo 2004, GBIF.org 2020ax, González-
Mora y Peris 1988, Martín-Vega y Baz 2013a, Martínez-Sánchez et al. 2000b, 2001, Moneo 
y Saloña 2009, Pérez Marcos 2016, Smith 1986, Soler Cruces 2000, Velásquez et al. 2010). 

 
Figura 148. Distribución de la especie Chrysomya albiceps: a) mundial b) peninsular e insular. 

Bionomía: Es una especie hemisinantrópica, propia de zonas secas y soleadas (González-Mora 
y Peris 1988). Habita principalmente en cadáveres (Smith 1986), carroña, heces, estiércol, 
en todos aquellos ambientes en los que haya materia orgánica en descomposición, ya sea 
animal o vegetal (González-Mora y Peris 1988, Pérez Marcos 2016) y vive ligada a la 
actividad humana (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002). Las larvas son necrófagas, pueden 
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presentar comportamientos caníbales (Battán Horestein et al. 2005, Byrd y Castner 2009, 
Smith 1986, Wells y Kurahashi 1997) y ser depredadoras (Séguy 1928, Cabanillas 2019, 
García-Rojo 2004) de larvas de otras especies de dípteros más pequeñas (Pérez Marcos 
2016, Rognes 1998). Algunas especies con las que comparte nicho, como Chrysomya 
megacephala y Chrysomya marginalis (Wiedemann, 1830), le sirven también como alimento 
(González-Mora y Peris 1988, Martínez-Sánchez et al. 2001). Esta especie es vector de 
enfermedades (Verves y Khrokalo 2010), causante de miasis en el ganado doméstico 
(González-Mora y Peris 1988) y de miasis secundarias en el humano (Byrd y Castner 2009, 
Martínez-Sánchez et al. 2001, Smith 1986, Soler Cruz 2000). Tiene importancia en medicina 
legal por ser colonizador primario en épocas cálidas y secundario en las frías. Se siente atraída 
en cuanto comienzan a desprenderse olores del cadáver (Capó et al. 2004) y permanece 
durante la mayoría de las etapas de descomposición (Gómez Gómez 2016). 

Material examinado: 1 adulto, 2-10-2017, capturado en trampa de carroña en superficie llevando 
como forético a un individuo de Macrocheles muscaedomesticae. 

Abundancia y fenología: Se encontró un único individuo de esta especie, lo que supuso el 
0,32% de los hospedadores y el 25% de la familia Calliphoridae (Figura 145). Esta especie 
predomina en zonas de temperaturas templadas o cálidas (Oliva 2007) por lo que, es frecuente 
encontrarla en toda la península (González Mora 1989a, González-Mora y Peris 1988) y en 
gran abundancia en toda España (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002). Estudios previos en la 
Península Ibérica indican que se encuentra durante diferentes épocas del año según la climatología 
de la zona. En sureste peninsular está activa todo el año, dominando en verano (Begoña-
Gaminde 2015) y otoño (Arnaldos et al. 2001, Domínguez Martínez y Gómez Fernández 
1963); en el centro durante las estaciones de primavera, verano y otoño (Martín-Vega y Baz 
2013b, Martínez Sánchez 1997, Martínez-Sánchez et al. 2000b) dominando en primavera (Baz 
et al. 2015); y, en el norte, durante el verano y el otoño (Castillo-Miralbés 2001, Saloña 
Bordas et al. 2009, Velásquez et al. 2015). En este estudio fue recolectada como hospedadora 
en un único muestreo en otoño (octubre), época incluida en la fenología descrita para esta 
zona. 
 

Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) 

Sistemática: Especie de la subfamilia Chrysomyinae (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002). 
Conocida como la mosca oriental de las letrinas (Braack 1991). 

Distribución geográfica: Especie propia de zonas templadas y subtropicales, presente en todos 
los continentes (Badenhorst y Villet 2018), nativa de las regiones Oriental y Australiana (Byrd 
y Castner 2009), distribuida por la región Paleártica adyacente, expandida por la Oceánica y 
Afrotropical e, introducida en la Neártica y Neotropical (Badenhorst y Villet 2018, González 
Mora 1989a, González-Mora y Peris 1988, Martínez-Sánchez et al. 2001, Smith 1986, Wells 
y Kurahashi 1994). Hay registros de su presencia Europa (España, Malta, Portugal y Serbia), 
Asia (Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, China, Corea del Sur, Filipinas, Guam, Hong 
Kong, Kuwait, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Laos, Malasia, Pakistán, Rusia, Siberia, 
Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Taiwán), Oceanía (Australia, Islas Marshall, Micronesia, Nueva 
Caledonia, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa y Samoa), África 
(Angola, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Ghana, Islas Mauricio, Islas Rodríguez, 
Kenia, Madagascar, Reunión, Sierra Leona, Sudáfrica y Zambia) y América (Antillas, Argentina, 
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Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Estados Unidos, Hawái, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana) (Figura 
149, a), entre otros (Al-Mesbah et al. 2012, Badenhorst y Villet 2018, Barrios y Peris 1983, 
Ebejer 2007, GBIF.org 2020ay, Hewadikaram y Goff 1991, Laurence 1981, Martínez-Sánchez 
et al. 2001, Moneo y Saloña 2009, Prado e Castro et al. 2012, Prado e Castro y García 
2009, Smith 1986, Sukontason et al. 2007, Taleb et al. 2018, Verves 2002, Voss et al. 
2008, Wolff y Kosmann 2016). En España ha sido citada en Vizcaya, Alicante, Madrid, Murcia 
y en las Islas Canarias (Figura 149, b) (Begoña-Gaminde 2015, Byrd y Castner 2009, 
Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002, GBIF.org 2020ay, González Mora 1989a, González-Mora 
y Peris 1988, Martínez-Sánchez et al. 2001, Moneo y Saloña 2009, Prado e Castro y García 
2009, Velásquez et al. 2010). Se cita por primera vez en Navarra. 

 
Figura 149. Distribución de la especie Chrysomya megacephala: a) mundial b) peninsular e 
insular. 

Bionomía: Especie sinantrópica, con preferencia por los asentamientos humanos, y de zonas 
forestales (Sukontason et al. 2007). Habitante de carroña, excrementos, cadáveres, materia 
en descomposición, basura, carne, pescado, frutas y alimentos dulces (Badenhorst y Villet 
2018, Byrd y Castner 2009, Martínez-Sánchez et al. 2001, Smith 1986). Las larvas se 
alimentan principalmente de los tejidos blandos de la carroña (Byrd y Castner 2009, Yang y 
Shiao 2012) y de los primeros estadios larvarios de otras especies de dípteros o, incluso, de 
su propia especie (Wells y Kurahashi 1997). Los adultos lo hacen de excrementos y sustancias 
dulces. Algunas especies de Macrochelidae, por ejemplo, Macrocheles muscaedomesticae la 
utilizan como medio de dispersión (Ho 1990). Especie de gran importancia forense por sus 
consecuencias en salud pública, medicina-legal, impacto ambiental y almacenes de productos 
(Badenhorst y Villet 2018). En agricultura resulta ser un eficaz polinizador (Anderson et al. 
1982). En medicina forense es considerado el díptero más peligroso por ser vector de 
patógenos, causante de miasis humanas y animales, y plaga en productos pesqueros (Byrd y 
Castner 2009, Greenberg 1988, Martínez-Sánchez et al. 2001, Wells 1991, Wells y Kurahashi 
1994). En medicina legal resulta útil porque los adultos se sienten atraídos por restos frescos 
de animales y humanos, siendo una de las primeras especies en ovopositar, y por ser una de 
las primeras especies activas por la mañana y de las últimas en marcharse por la tarde (Byrd 
y Castner 2009). Ha sido encontrada en cadáveres humanos (Sukontason et al. 2007) 
durante las fases de fresco e hinchado (Voss et al. 2008). 

Material examinado: 1 adulto, 23-07-2017, encontrado en una muestra de trampa L como 
hospedador de un ácaro de Macrocheles muscaedomesticae. 

Abundancia y fenología: Esta especie contribuyó al 0,32% de los insectos recolectados y al 
25% de la familia a la que pertenece (Figura 145). Está activa todos los meses del año 
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(Badenhorst y Villet 2018), empezando a ser común a partir de abril-mayo, con máximos a 
finales de verano y otoño (Byrd y Castner 2009). En estudios previos realizados en la 
península se ha capturado en otoño (Martínez-Sánchez et al. 2001, Moneo y Saloña 2009, 
Prado e Castro y García 2009, Velásquez et al. 2011) mientras que, en este estudio, 
únicamente fue recolectada en un muestreo en verano. Esto podría ser debido a que es más 
frecuente encontrarla en zonas con alta incidencia solar (Wells 1991) y, en “El Carrascal”, el 
verano es la época con mayor insolación media horaria (ver en material y métodos, Tabla 1). 
 

Lucilia silvarum (Meigen, 1826) 

Sistemática: Especie de la subfamilia Luciliinae (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002) llamadas 
moscas verdes (Byrd y Castner 2009). 

Distribución geográfica: Especie de la región Holártica y Neotropical (Martínez-Sánchez et al. 
1998). Hay registros de su presencia en el continente europeo (Alemania, Austria, Dinamarca, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, y Ucrania), asiático (China, Irán, Israel, Japón, 
Mongolia, Rusia y Siberia), africano (Argelia y Túnez) y americano (Canadá, Estados Unidos 
y México) (Figura 150, a), entre otros (Abbasi et al. 2018, Byrd y Castner 2009, Czernicki 
et al. 2018, Eaton et al. 2008, Feddern et al. 2018, GBIF.org 2020az, Prado e Castro et 
al. 2009, Rognes 1991, 2014, Smith 1986, Tanács et al. 2013, Verves y Khrokalo 2010, 
Verves 2002). 
En España ha sido citada anteriormente en Pontevedra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Salamanca, 
Segovia, Valladolid, Huesca, Valencia, Toledo, Madrid, Sevilla e Islas Baleares (Figura 150, 
b) (GBIF.org 2020az, Martínez-Sánchez et al. 1998, Peris y González-Mora 1991, Saloña 
Bordas et al. 2009-2010). Esta especie se cita por primera vez en Navarra. 

 
Figura 150. Distribución de la especie Lucilia silvarum: a) mundial b) peninsular e insular. 

Bionomía: Se encuentra principalmente en carroña, cadáveres (Verves y Khrokalo 2010) 
expuestos al sol, en estiércol y en ambientes similares a los del género Calliphora (Smith 
1986). Los adultos se alimentan de néctar (Fremdt et al. 2012) mientras que, las larvas son 
saprófagas (Smith 1986) aunque, en ocasiones, pueden alimentarse de excrementos, cadáveres 
o plantas con flores (Eaton et al. 2008, Verves y Khrokalo 2010). Las larvas de algunas 
especies de este subgénero son parásitas de anfibios (Byrd y Castner 2009, Eaton et al. 
2008). El género Lucilia es uno de los más importantes en cuestiones relacionadas con la 
medicina legal y clínica. Por su relación con la materia orgánica en descomposición, puede ser 
trasmisor de enfermedades o causante de miasis en animales domésticos y en el humano 
(Peris y González-Mora 1991, Verves y Khrokalo 2010). En medicina-legal destaca por ser 
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uno de los géneros más importantes durante la sucesión cadavérica en regiones templadas 
(Smith 1986), por aparecer en cadáveres humanos y poder ser utilizado en la resolución de 
casos forenses (Peris y González-Mora 1991, Verves and Khrokalo 2010). Según Castillo-
Miralbés (2001), es una especie rápida que coloniza junto con otras especies pioneras en 
cuanto empieza la descomposición del cadáver (Capó et al. 2004, Mégnin 1894). En casos 
legales, para evitar errores o que pase desapercibida, se ha de tener en cuenta que (1) esta 
especie está activa desde la mañana temprano hasta el atardecer con bajos niveles de luz 
(Byrd y Castner 2009), (2) no ovoposita durante la noche y (3) ha disminuido su tamaño 
como adaptación a la intensa competencia que se produce en este tipo de ambientes (Smith 
1986). No se conocían especies foréticas asociadas a esta especie pero, el género se ha 
citado como hospedador de varias especies de Macrocheles: Macrocheles glaber, M. merdarius, 
M. penicilliger, M. peniculatus, M. robustulus, M. subbadius y M. virgo (Carrillo et al. 2015). 

Material examinado: 1 adulto, 7-10-2017, capturado en trampa D en zona de sol, hospedador 
de Macrocheles glaber. 

Abundancia y fenología: En este estudio, Lucilia silvarum supuso el 0,32% de todos los individuos 
hospedadores capturados y el 25% de la familia Calliphoridae (Figura 145). Según Verves y 
Khrokalo (2010), en Europa es más común en los meses templados del verano pero, comienza 
a estar activa desde el mes de mayo hasta octubre (Byrd y Castner 2009). En estudios 
realizados en la Península Ibérica se observa que, en el País Vasco la fenología de esta 
especie es similar a la descrita en el resto de Europa (mayo-agosto) (Saloña Bordas et al. 
2009-2010); en regiones como Aragón o en el sureste del país (Castillo-Miralbés 2001, 
Pérez Marcos 2016) está activa en todas las estaciones del año aunque, con menor abundancia 
durante el invierno. En este estudio se recolectó en uno de los muestreos de otoño. 

 

Familia Fanniidae Townsend, 1935 
 

Sistemática: Son conocidas como moscas domésticas menores (Chinery 1988). Es una pequeña 
familia de dípteros braquíceros pertenecientes a la superfamilia Muscoidea (Oosterbroek 2006) 
que agrupa 4 géneros (Australofannia Pont, 1977, Euryomma Stein, 1899, Piezura Róndani, 
1866 y Fannia Robineau-Desvoidy, 1830) (Pont 2000) y alrededor 260 especies descritas 
(Rozkošný et al. 1997). 

Distribución geográfica: Esta familia está distribuida por todo el mundo, especialmente en las 
regiones templadas de ambos hemisferios (Rozkošný et al. 1997). La mayoría de sus especies 
se encuentran en las regiones Holártica y Neotropical y, unas pocas en la Afrotropical, Oriental 
y Australiana (Pont 2000, Smith 1986). Se ha registrado su presencia en África (Argelia, 
Botsuana, Egipto, Kenia, Sierra Leona, Sudáfrica, Túnez y Zimbabue), América (Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Groenlandia, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú y Uruguay), Asia (Afganistán, Armenia, China, India, Japón, Nepal, 
Pakistán, Rusia, Siberia, Sri Lanka y Turquía), Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Lituania, 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, 
Suiza y Ucrania) y Oceanía (Australia, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda)(Figura 151) (Byrd 
y Castner 2009, GBIF.org 2020ba, Grossmann 2013, Grzywacz y Prado e Castro 2012, 
Lutovinovas y Rozkošný 2009, Pont et al. 2005, Prado e Castro et al. 2011a, 2012). En la 
región Paleártica se estima que están presentes unas 110 especies (Pont 2000), en Europa 
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unas 82 asignadas a 3 de los géneros (Oosterbroek 2006) y en Península Ibérica: 35 
especies en España y 9 en Portugal (Carles-Tolrá 2002). 
Es una familia peninsular (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002) e insular (Martínez-Sánchez 
et al. 2005). Hay registros de su presencia en las provincias de Guipúzcoa, Madrid, Badajoz, 
Murcia e Islas Canarias, entre otros (Arnaldos et al. 2001, Arnaldos et al. 2004a, Begoña-
Gaminde 2015, Díaz-Martín y Saloña-Bordas 2015, García-Rojo 2004, García-Rojo et al. 
2009, GBIF.org 2020ba, Pérez-Bote et al. 2012, Velásquez et al. 2010). 

 
Figura 151. Distribución mundial de la familia Fanniidae. 

Hábitat: Es una familia adaptada a ambientes antropizados (Oosterbroek 2006). Las larvas 
viven en materia orgánica en descomposición, hojarasca, árboles degradados, madera 
descompuesta, hongos, musgos, suelo, humus, compost, carroña, cadáveres de vertebrados, 
excrementos, estiércol, nidos de aves (gallineros), murciélagos e insectos (himenópteros), 
madrigueras de mamíferos, basura doméstica y en tejidos vivos, causando miasis (Chinery 
1988, Pont 2000, Rozkošný et al. 1997, Skidmore 1991). Los adultos se encuentran en zonas 
boscosas, campos abiertos, pantanos, entre las flores (Oosterbroek 2006, Pont 2000, Rozkošný 
et al. 1997) o en las casas, cerca de las plantas y de la fruta (Byrd y Castner 2009). 

Alimentación: Las larvas son saprófagas, en su mayoría se alimentan de materia orgánica en 
descomposición, excrementos de vertebrados, carroña, comida fermentada, microorganismos 
superficiales y, de un amplio rango de detritos vegetales y animales, insectos y moluscos 
muertos, secreciones y exudados de heridas de mamíferos (Beaver 1972, Oosterbroek 2006, 
Rozkošný et al. 1997). La base de la alimentación en los adultos son la savia de los árboles, 
líquidos superficiales, fruta, néctar de flores y polen (Byrd y Castner 2009, Chinery 1988, Pont 
2000). 

Foresia: Se ha citado como hospedadora del ácaro Macrocheles muscaedomesticae (Carrillo et 
al. 2015, Hyatt y Emberson 1988). 

Interés: Debido al menor tamaño de sus miembros, tiene la capacidad de colonizar sustratos 
que no pueden otras de mayor tamaño como Calliphoridae o Sarcophagidae (Aballay et al. 
2012a). Algunas de sus especies tienen importancia económica, médica, higiénica (Rozkošný 
et al. 1997) y forense. Especies como Fannia canicularis (Linnaeus, 1761) (pequeña mosca 
de las casas o mosca doméstica menor), Fannia scalaris (Fabricius, 1794) (mosca de las 
letrinas), Fannia manicata (Meigen, 1826) y Fannia incisurata (Zetterstedt, 1838) son 
sinantrópicas y una potencial amenaza para el ser humano por ser causantes de miasis 
accidentales (Pont 2000). En cadáveres de vertebrados han sido encontradas Euryomma 
peregrinum (Meigen, 1826), F. canicularis, Fannia coracina (Loew, 1873), Fannia fuscula 
(Fallén, 1825), Fannia incisurata (Zetterstedt, 1838), Famnnia leucosticta (Meigen, 1838), 
Fannia lineata (Stein, 1895), Fannia manicata (Meigen, 1826), Fannia postica (Stein, 1895), 
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Fannia pusio (Wiedemann, 1830), Fannia scalaris y Piezura boletorum (Rondani, 1866) 
(Rozkošný et al. 1997). 

Resultados: La familia Fanniidae ha resultado ser poco abundante y poco frecuente como 
hospedadora (Figura 104). Se encontraron ácaros foréticos en 4 individuos de esta familia, lo 
que supone el 1,3% del total de insectos hospedadores (Figura 22). Su frecuencia fue del 
9%, estando presente únicamente en primavera. Según Byrd y Castner (2010) es una familia 
de actividad nocturna, con preferencia por los ambientes fríos (empieza a desaparecer cuando 
suben las temperaturas), activa en Europa desde mayo hasta octubre; sin embargo, nuestros 
resultados acortan su fenología hasta principios de junio. Esta discrepancia en la fenología podría 
ser debida a diferencias biogeográficas. Los ácaros foréticos capturados en este estudio asociados 
con esta familia fueron Halolaelaps aeronauta y Macrocheles muscaedomesticae. 

 

Familia Muscidae Latreille, 1802 
 

Sistemática: Familia de dípteros braquíceros de la superfamilia Muscoidea (Oosterbroek 2006). 
Se trata de una familia muy diversa (Skidmore 1991) de moscas domésticas (Chinery 1988). 

Distribución geográfica: Es cosmopolita (Byrd y Castner 2009), presente en todos los 
continentes, incluido el Ártico, y en varias Islas oceánicas (Arnaldos Sanabria 2000, Huckett y 
Vockeroth 1987, Nihei y Barros de Carvalho 2009, Smith 1986). Se ha citado en Europa 
(Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bermudas, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Islas de Åland, Isla de Man, Islas Svålbard y Jan, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Macedonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania), Asia (Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, 
Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, Bután, Camboya, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes 
Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Japón, Kazajistán, Kirguistán, 
Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Rusia, Siberia, Singapur, 
Siria, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán, Vietnam, Tailandia y Taiwán), África (Angola, Argelia, 
Benin, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Chad, Egipto, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenia, Lesoto, 
Madagascar, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, República Democrática del 
Congo, Liberia, Libia, Malaui, Mali, Mauritania, Niger, República Togolesa, Reunión, Ruanda, 
Santa Elena, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Túnez, 
Uganda, Zambia y Zimbabue), América (Argentina, Belice, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Groenlandia, Guatemala, Guayana Francesa, 
Guyana, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 
Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San 
Cristóbal y Nieves, San Pedro y Miguelón, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela) 
y Oceanía (Australia, Fiji, Guam, Islas Heard y McDonald, Islas Marianas del Norte, Islas 
Marshall, Islas Salomón, Micronesia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva 
Guinea, Polinesia Francesa, Tuvalu y Vanuatu) (Figura 152, a) (GBIF.org 2020bb, Prado e 
Castro et al. 2011, 2012, Sukontason et al. 2007). En Europa están presentes 575 especies 
pertenecientes a 45 géneros (Oosterbroek 2006) de ellas: 276 especies en España, 90 en 
Portugal y 19 en Andorra (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002). 
Algunas de las provincias españolas en las que se ha registrado su presencia son: La Coruña, 
Cantabria, Álava, Vizcaya, Navarra, La Rioja, Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, 
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Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Alicante, Castellón, Valencia, 
Toledo, Madrid, Badajoz, Almería, Cádiz y Murcia y, en Islas Baleares y Canarias (Altarriba 
Fatsini y Saloña Bordas 2019, Arnaldos et al. 2001, Arnaldos et al. 2004a, Arnaldos et al. 
2005, Castillo-Miralbés 2001, García-Rojo 2004, García-Rojo et al. 2009, GBIF.org 2020bb, 
Martín-Vega y Baz 2013a, b, Martínez-Sánchez et al. 2000b, Pérez-Bote et al. 2012, 
Velásquez et al. 2010). 

 
Figura 152. Distribución mundial de la familia Muscidae. 

Hábitat: Es una familia de especies ubicuas, muchas de las cuales se han adaptado a vivir 
en ambientes antropizados (Byrd y Castner 2009, Oosterbroek 2006). Se encuentran en 
excrementos, aguas residuales, carroña, cadáveres, compost, estiércol, basura, vegetación en 
descomposición, fruta, hongos, nidos de aves e insectos, madrigueras de mamíferos y otros 
ambientes donde haya materia orgánica en descomposición (Chinery 1988, Huckett y Vockeroth 
1987, Skidmore 1991, Smith 1986). 

Alimentación: Las larvas de esta familia son saprófagas o coprófagas en su mayoría pero, 
también las hay depredadoras de huevos y larvas de insectos u otros invertebrados, hematófagas, 
parásitas de vertebrados o fitófagas (Byrd y Castner 2009, Gregor et al. 2002, Huckett y 
Vockeroth 1987, Kutty et al. 2014, Skidmore 1985). Los adultos son polenófagos, nectarívoros, 
hematófagos, depredadores de otros insectos o se alimentan de fluidos y exudados de grandes 
vertebrados, excrementos, basura doméstica, plantas degradadas o materia animal en 
descomposición (Beaver 1972, Chinery 1988, Huckett y Vockeroth 1987, Oosterbroek 2006). 
Familia hospedadora de ácaros y nematodos, p. ej. Paraiotonchium autumnale (Nickle, 1967) 
(Soto et al. 2014). 

Foresia: La familia se asocia con especies de la familia Macrochelidae: Glyptholaspis americana, 
G. confusa, Holostapella ornata (Berlese, 1904), Macrocheles craspedochetes Glida & Bertrand, 
2003, Macrocheles falsiglaber Glida & Bertrand, 2003, M. glaber, M. muscaedomesticae, M. 
penicilliger, Macrocheles scutatus, M. subbadius, M. perglaber y, con géneros de las familias 
Halolaelapidae y Trachytidae (Carrillo et al. 2015, Cicolani 1992, Emberson 1980, Haloti et al. 
2005, Ho 1990, Hyatt y Emberson 1988, Niogret et al. 2006, Owen Evans y Browning 1956, 
Rodrigueiro y Pires do Prado 2004), como Halolaelaps Berlese & Trouessart, 1889 (Bregetova 
et al. 1977) y Uroseius (Rodrigueiro y Pires do Prado 2004). 

Interés: Muchas especies de esta familia tienen interés sanitario, veterinario y en medicina-legal 
(Byrd y Castner 2009, Greenberg 1971). En sanidad humana y animal son importantes por 
ser hematófagas (p. ej. los géneros Stomoxys Geoffroy, 1762, Haematobia Le Peletier & 
Serville, 1828 y Lyperosia Róndani, 1856) (Byrd y Castner 2009), vectores de parásitos y 
trasmisoras de enfermedades (Huckett y Vockeroth 1987, Oosterbroek 2006, Skidmore 1991). 
En casos medicolegales, porque son una de las primeras familias en llegar a los cadáveres 
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(Martín-Piera y López-Colón 2000, Perotti et al. 2009a) aportando información útil sobre la 
sucesión faunística (Smith 1986). 

Resultados: Se capturaron un total de 22 individuos portadores de ácaros de esta familia, lo 
que corresponde a un 7% del total de insectos hospedadores (Figura 22). Estaban asociados 
a Halolaelaps aeronauta y Macrocheles muscaedomesticae y, en 12 ocasiones con hypopi de 
Astigmata. Ha sido la familia de dípteros con mayor número de individuos asociados a Astigmata. 
En este estudio, al menos 2 géneros de la familia Muscidae estuvieron presentes: Neomyia e 
Hydrotaea. 

Abundancia y fenología: Esta familia supuso el 7% de los insectos hospedadores del estudio 
(Figura 22). Se considera una familia poco abundante y de baja frecuencia (Figura 104) a 
pesar de que fue la familia más abundante de los dípteros recolectados (Figura 102). En 
general, es una familia activa todo el año aunque, varía según las especies (Pérez Marcos 
2016, Perotti y Brasesco 1996). En este estudio, apareció en 11 muestreos (34%), desde 
abril hasta septiembre y posteriormente en diciembre, siendo en primavera (especialmente mayo 
y junio) cuando se observó su mayor frecuencia (Figura 153). Fue una de las dos únicas 
familias presentes durante el invierno (Figura 135). 

 
Figura 153. Fenología de la familia Muscidae. (n) número de individuos. 

 

Hydrotaea sp. 

Sistemática: El género Hydrotaea es heterogéneo (Skidmore 1991) y está dividido 3 subgéneros: 
dos grandes (Hydrotaeoides Skidmore, 1985 e Hydrotaea Robineau-Desvoidy, 1830) y otro 
menor (Alloeonota Schnabl, 1911) (Skidmore 1985). 

Distribución geográfica: El género está ampliamente distribuido pero, es más abundante en la 
región Holártica (Skidmore 1985). Hay registros de su presencia en el continente africano 
(Etiopia, Gambia, Madagascar, Senegal, Sudáfrica y Tanzania), americano (Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Groenlandia), asiático 
(Armenia, Azerbaiyán, Birmania, China, Japón, Kazajistán, Malasia, Mongolia, Rusia, Siberia, 
Sri Lanka, Tailandia y Taiwán), europeo (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, y Ucrania) y 
australiano (Australia y Nueva Zelanda) (Figura 154), entre otros (Altarriba Fatsini y Saloña 
Bordas 2019, Boehme et al. 2012, Chen et al. 2010, Díaz-Aranda et al. 2018b, Figueroa-
Roa y Linhares 2004, GBIF.org 2020bc, Grossmann 2013, Hogsette y Jacobs 1999, Oliva 
2007, Pont et al. 2005, 2007, Shinonaga 2006, Shinonaga y Kano 1983, Vikhrev y Sorokina 



  Resultados y Discusión 

166 
 

2017, Xue et al. 2007). En España se conocen 24 especies de este género (Carles-Tolrá 
Hjorth-Andersen 2002, Feddern et al. 2019). 

 
Figura 154. Distribución mundial del género Hydrotaea. 

Bionomía: Es uno de los géneros de la familia Muscidae del que mejor se conoce su biología. 
Algunas especies habitan en el humus y otras en estiércol (Skidmore 1985), excrementos, 
carroña y fruta en descomposición (Smith 1986). Los adultos son hematófagos de mamíferos 
mientras que la alimentación de las larvas varía dependiendo de la especie. Aquellas que viven 
en humus, son depredadoras de otras larvas, y las que lo hacen en el estiércol siguen una 
dieta puramente saprófaga. En cualquier caso, el último estadio larval de todas las especies es 
carnívoro y, en ocasiones, caníbal (Skidmore 1985, 1991). Las especies saprófagas se alimentan 
de materia orgánica vegetal y animal en descomposición, excrementos, exudados de origen 
animal y fluidos de heridas (Oosterbroek 2006). Se ha citado Gamasodes spiniger como forética 
del género (Perotti y Braig 2009b). Es un género de interés, sobre todo en agricultura, 
sanidad y medicina-legal. Algunas especies son utilizadas en Control Biológico (Skidmore 1985), 
como es el caso de Hydrotaea aenescens (Wiedemann, 1830) comercializado para el control 
de plagas producidas por Musca domestica (Hogsette y Jacobs 1999). Otras pueden ser 
vectores de patógenos causantes de enfermedades en el ser humano y otros mamíferos (Chirico 
et al. 1997, Oosterbroek 2006, Skidmore 1991), o pueden ser útiles en casos forenses 
(Grzywacz 2013) ayudando a conocer si el cuerpo estuvo expuesto o si existió traslado del 
cadáver (Byrd y Castner 2009). 

Material examinado: 2 adultos, 10-06-2017 y 7-08-2017, ambos encontrados en trampas D 
en zonas sombrías. Uno de ellos portaba una gran cantidad de hypopi de Astigmata por todo 
su cuerpo mientras que, el otro tenía anclado a su cuerpo un ácaro de la especie Macrocheles 
muscaedomesticae. 

Abundancia y fenología: Se corresponde con el 0,64% de los hospedadores de este estudio y 
estuvo presente en el 6% de los muestreos. Según Díaz-Aranda et al. (2018b), las especies 
de este género están activas todo el año, especialmente desde invierno hasta verano, coincidiendo 
con el momento en el que se produjeron las capturas de este estudio (junio y agosto). 
 

Neomyia sp. 

Distribución geográfica: El género Neomyia agrupa alrededor de 75 especies distribuidas por las 
regiones Afrotropical, Australiana, Neártica, Neotropical, Oriental y Paleártica (Nihei y Barros de 
Carvalho 2009). Está presente en África (Argelia, Ghana, Lesoto, Madagascar, Sierra Leona, 
Sudáfrica, Senegal y Reunión), América (Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos 
y México), Asia (Afganistán, Bangladesh, China, India, Indonesia, Israel, Japón, Malasia, 
Pakistán, Rusia, Siberia, Sri Lanka, Tailandia y Turquía), Europa (Alemania, Austria, Bélgica, 
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Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Ucrania) y Oceanía (Australia) (Figura 155) (Chin 
et al. 2010, GBIF.org 2020bd, González Mora 1989b, Kahanpää y Haarto 2014, Lutovinovas 
y Rozkošný 2009, Rojo y Marcos-García 1990, Souto Couri y Pinto da Silva Barros 2010, 
Sukontason et al. 2018, Iwasa et al. 2008). 
En la Península Ibérica están presentes 2 especies: Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) y 
Neomyia viridescens (Robineau-Desvoidy, 1830) (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002) 
ampliamente distribuidas (González Mora 1989b). 

 
Figura 155. Distribución mundial del género Neomyia. 

Bionomía: Ha sido encontrada habitando cadáveres (Altarriba Fatsini y Saloña Bordas 2019) y 
en estiércol (Skidmore 1991). Sustratos de los que se alimenta (Rojo y Marcos-García 1990). 
Es uno de los géneros de la familia Muscidae que mejor resiste al frío y que hiberna en 
estadio adulto, al contrario que la mayoría de múscidos que los hacen en larva (Skidmore 
1991). 

Material examinado: 1 adulto, 10-06-2017, en trampa D de zona soleada como hospedador 
de 2 individuos Macrocheles muscaedomesticae. 

Abundancia y fenología: Ha resultado ser un 0,32% de los insectos hospedadores y su frecuencia 
ha sido del 3%. Presente únicamente en junio, momento en el que también fue encontrada en 
el País Vasco por Altarriba Fatsini y Saloña Bordas (2019). 

 

Familia Phoridae Newman, 1835 
 

Sistemática: Familia de dípteros braquíceros de la superfamilia Platypezoidea, conocida como 
moscas de los ataúdes o moscas jorobadas (Byrd y Castner 2009). Es el grupo de dípteros 
con mayor diversidad (Oosterbroek 2006). Se han descrito alrededor de 3.000 especies en 
todo el mundo agrupadas en, al menos, 240 géneros (Disney 1998, Smith 1986). En Europa 
se han encontrado más de 600 especies de 35 géneros (Oosterbroek 2006) de las cuales, 
se han citado 214 en la Península Ibérica y 116 en España (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 
2002). 

Distribución geográfica: Se distribuye por todo el mundo, excepto en zonas con frío o aridez 
extrema, por lo que es más frecuente encontrarla en climas templados (Disney 1998). Hay 
registros de su presencia en casi todo el mundo: en el continente africano (Argelia, Botsuana, 
Cabo Verde, Camerún, Egipto, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenia, Lesoto, Madagascar, Malaui, 
Mozambique, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Seychelles, Sierra 
Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Túnez, Uganda, Vanuatu y Zimbabue), americano 
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(Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Groenlandia, 
Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Hawái, Honduras, Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, 
México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, y 
Venezuela), asiático (Afganistán, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, Camboya, 
China, Corea, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Jordania, Kirguistán, Líbano, 
Malasia, Nepal, Omán, Pakistán, Rusia, Siberia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Territorio 
Británico del Océano Índico, Timor Oriental, Vietnam y Yemén), europeo (Alemania, Austria, 
Bélgica, Bermudas, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, 
Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Suiza, Suecia y Ucrania) y australiano (Australia, Fiji, Guam, Islas Marianas del Norte, Isla 
Norfolk, Islas Salomón, Micronesia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y 
Polinesia Francesa) (Figura 156) (Begoña-Gaminde 2015, Byrd y Castner 2009, Christian 
1998, GBIF.org 2020be, Hewadikaram y Goff 1991, Prado e Castro et al. 2011a, 2012, 
Sukontason et al. 2007). 
En la Península Ibérica la han citado Arnaldos et al. (2005), Begoña-Gaminde (2015), 
Carles-Tolrá Hjorth-Andersen (2002), Castillo-Miralbés (2001), García-Rojo (2004), García-
Rojo et al. (2009), Pérez-Bote et al. (2012), Prado e Castro et al. (2011a, 2012) y 
Velásquez et al. (2010). 

 
Figura 156. Distribución mundial de la familia Phoridae. 

Hábitat: Se encuentran en todo tipo de hábitats, terrestres y acuáticos, excepto en los muy 
áridos y fríos (Disney 1998, Oosterbroek 2006). Los adultos se pueden encontrar entre las 
flores, en el suelo, cuevas, cultivos, prados, praderas, páramos, bosques y materia vegetal en 
descomposición (Byrd y Castner 2009, Disney 1994, 1998, Peterson 1987) mientras que las 
larvas se desarrollan en una amplia diversidad de sustratos con humedad. Algunas especies 
son parásitas mientras que otras crecen allí donde haya materia orgánica animal y vegetal en 
descomposición, carroña, cadáveres de vertebrados incluyendo humanos, insectos muertos, 
estiércol, excrementos, hongos, nidos de aves, insectos o madrigueras de mamíferos (Arnaldos 
Sanabria 2000, Begoña-Gaminde 2015, Disney 1998, Peterson 1987, Smith 1986). 

Alimentación: Las larvas de las especies parasitoides viven a expensas de su hospedador 
(gusanos de tierra, caracoles, arañas, miriápodos, insectos o humanos) mientras que, las de 
vida libre son depredadoras, fungívoras, comensales en hormigueros y termiteros y, en su 
mayoría saprófagas, alimentándose de detritos orgánicos que encuentran en los sustratos donde 
viven (Byrd y Castner 2009, Disney 1998, Mongiardino et al. 2013, Oosterbroek 2006, 
Peterson 1987, Smith 1986). Los adultos parecen alimentarse de néctar, otras sustancias 
azucaradas, fluidos de la carroña, esporas de hongos y levaduras (Disney 1994). 



  Resultados y Discusión 

169 
 

Foresia: La foresia es frecuente en esta familia. Se han encontrado deutoninfas y algunas 
larvas y adultos foréticos de los órdenes Astigmata, Mesostigmata y Prostigamata (Disney 
1994). Por ejemplo, la especie Megaselia halterata (Wood, 1910) se ha citado asociada a 
Scutacarus baculitarsus Mahunka; Diplonevra nitidula (Meigen, 1830) a Macrocheles disneyi 
Fain & Greenwood, 1991; Conicera dauci a Gamasodes spinosus (Halbert, 1915); Anevrina 
thoracica, Megaselia rufipes y Triphleba distinguenda a especies del género Uroseius (Disney 
1998) como Uroseius acuminatus (Binns 1979, Disney 1994, 1998, Fain 1998, Fain y 
Greenwood 1991, Moraza y Pérez-Martínez 2019) y Brennandania lambi (Krczal, 1964) (Acari: 
Pygmephoridae) (Clift y Larsson 1987). 

Interés: Esta familia es conocida por su torpe vuelo (Oosterbroek 2006) y porque, cuando 
intentan escapar, en lugar de volar caen y corren por la superficie (Smith 1986). Tienen 
importancia agrícola, sanitaria, veterinaria y forense (Peterson 1987). Especies como Megaselia 
halterata provocan daños económicos por plagas en los cultivos, algunas son utilizadas en 
Control Biológico y otras son polinizadoras. En salud pública resultan de interés por ser causantes 
de miasis en humanos y animales, y trasmisoras de enfermedades (p. ej. Megaselia scalaris 
Loew, 1866) (Disney 1994, Zumpt 1965). En entomología forense, algunas especies reciben 
especial atención por contaminar alimentos almacenados como Dohrniphora cornuta (Bigot in de 
la Sagra, 1856) y, otras, por su utilidad indicadora del IPM y PAI y del tráfico ilegal de 
mercancías (Disney 1994, 1998). Son indicadoras primarias cuando otras familias (p. ej. 
Calliphoridae) no pueden acceder a los cuerpos (Turchetto et al. 2001) o bien cuando están 
enterrados (Begoña-Gaminde 2015, Smith 1986), e indicadoras secundarias en estadios más 
avanzados (Campobasso et al. 2004, Capinera 2008, Greenberg y Wells 1998). Se sienten 
atraídas por la carroña desde la fase de hinchado pero, es durante las fases de descomposición 
activa y avanzada cuando presentan sus mayores abundancias (Disney 1994). Algunos géneros 
se encuentran en cadáveres de vertebrados, p. ej. Anevrina Lioy, 1864, Conicera Meigen, 
1830, Diploneura, Dohrniphora Dahl, 1898, Metopina Macquart, 1835, Triphleba Rondani, 1856 
y algunas especies de Megaselia Rondani, 1856 (Smith 1986). 

Material examinado: 1 adulto, 10-06-2017, capturado en trampa C en zona sombría y con 
Macrocheles punctoscutatus como forético. 

Resultados: En este estudio, se considera una familia poco abundante y de baja frecuencia 
(Figura 104). El individuo encontrado representa el 0,3% de los insectos hospedadores del 
estudio (Figura 22) y forma parte del 9,62% de insectos infestados que han sido determinados 
hasta nivel de familia. Según Anton et al. (2011) es típica del invierno y, en los estudios 
realizados por Pérez Marcos (2016) resultó ser abundante en dicha estación; sin embargo, 
Johnson (1975) obtuvo mayores abundancias en primavera y otoño y, Disney (1994) incluyó 
el verano en la fenología de esta familia. En este estudio apareció en un único muestreo a 
finales de primavera (junio), tal y como concluyen los estudios de los dos últimos autores. 
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Familia Scathophagidae Robineau-Desvoidy, 1830 
 

Sistemática: Familia de dípteros braquíceros de la superfamilia Muscoidea (Oosterbroek 2006). 
Son conocidas como las moscas escatófagas que significa, literalmente, comedoras de 
excrementos (de Jong 2000). 

Distribución geográfica: Se han descrito alrededor de 250 especies distribuidas por las regiones 
Paleártica, Neártica, Neotropical, Afrotropical, Oriental y Australiana (Vockeroth 1987). La 
mayoría de las especies se distribuyen por el Ártico y zonas templadas de la región Holártica. 
En la región Neotropical se conocen 8 especies, 4 en la Afrotropical y 11 en la región Oriental 
(de Jong 2000). Hay registros de su presencia en Europa (Alemania, Andorra, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Islas de Åland, Islas Svålbard y Jan Mayen, Italia, Lituania, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Serbia, Suecia, Suiza 
y Ucrania), África (Argelia, Egipto, Lesoto y Sudáfrica), Asia (Afganistán, Azerbaiyán, China, 
Corea del Sur, Japón, Kazajistán, Mongolia, Pakistán, Rusia, Siberia y Turquía), América 
(Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Granada, Groenlandia, 
México y Panamá) y Oceanía (Australia) (Figura 157)(GBIF.org 2020bf, Kahanpää y Haarto 
2014). En Europa se pueden encontrar 160 especies (Oosterbroek 2006) y, en la Península 
Ibérica: 20 en España, 2 en Portugal y 4 en Andorra (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002). 

 
Figura 157. Distribución mundial de la familia Scathophagidae. 

Hábitat: La biología de esta familia es muy variada (Oosterbroek 2006) y, a pesar de lo que 
indica su nombre, solo unas pocas especies habitan en excrementos (de Jong 2000) y 
estiércol (Skidmore 1991) aunque, en bastante cantidad (Oosterbroek 2006). En general, lo 
hacen en suelos húmedos, plantas (hojas, inflorescencias, meristemos y semillas), detritos 
vegetales, madrigueras de roedores o zonas con agua (de Jong 2000, Oosterbroek 2006, 
Vockeroth 1987). 

Alimentación: Los estadios inmaduros pueden ser coprófagos, fitófagos o depredadores (Vockeroth 
1987). Estos últimos se pueden alimentar de pequeños organismos presentes en la materia 
orgánica descompuesta, de huevos o de pequeños insectos adultos de cuerpo blando (de Jong 
2000, Oosterbroek 2006). Todos los adultos de Scathophagidae son depredadores de otros 
insectos, especialmente de dípteros (de Jong 2000). 

Interés: Los Scathophagidae tienen interés forense porque es una de las familias que primero 
colonizan la carroña y los excrementos (Martín-Piera y López-Colón 2000). 

Resultados: En este estudio ha resultado ser una familia poco abundante y poco frecuente 
(Figura 104). Se capturaron 2 individuos como hospedadores de ácaros foréticos en dos de 
los muestreos realizados, uno en primavera (junio) y otro en verano (agosto). Supusieron un 
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0,6% del total de insectos hospedadores del estudio (Figura 22) y, su frecuencia como 
hospedador fue del 6%. En este estudio se encontró asociada con las especies Halolaelaps 
aeronauta y Crassicheles holsaticus. 

 

Familia Sciaridae Billberg, 1820 
 

Sistemática: Familia de dípteros nematóceros de la superfamilia Sciaroidea (Oosterbroek 2006). 

Distribución geográfica: Se distribuye por todas las regiones del planeta con registros de su 
presencia en el continente africano (Argelia, Botsuana, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Ghana, 
Kenia, Madagascar, Malaui, Marruecos, Mozambique, República Democrática del Congo, Santa 
Elena, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania y Uganda), americano (Argentina, Bahamas, Belice, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Estados Unidos, 
Granada, Groenlandia, Guatemala, Guayana Francesa, Honduras, Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San 
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y Venezuela), asiático (Arabia Saudita, 
Bangladesh, Birmania, Brunei, Bután, Camboya, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, 
Irán, Islas Cocos, Israel, Japón, Jordania, Kirguistán, Líbano, Malasia, Nepal, Omán, Pakistán, 
Rusia, Siberia, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam), europeo 
(Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Svålbard y Jan Mayen, Italia, Lituania, 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Suecia, 
Suiza y Ucrania) y en Oceanía (Australia, Fiji, Guam, Islas Marianas del Norte, Isla Norfolk, 
Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa y Samoa Americana) 
(Figura 158), entre otros (Feddern et al. 2019, GBIF.org 2020bg, Keum et al. 2015). En 
Europa están citadas 620 especies pertenecientes a 28 géneros (Oosterbroek 2006) de las 
cuales, en la Península Ibérica se han encontrado: 144 en España, 31 en Portugal y 4 en 
Andorra (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002). 

 
Figura 158. Distribución mundial de la familia Sciaridae. 

Hábitat: Tiene un amplio rango de hábitats, en su mayoría lo hacen en ambientes terrestres 
con humedad. Aunque algunas especies se pueden encontrar en cuevas, nidos de insectos 
sociales o ambientes semiacuáticos, la mayoría se desarrollan en materia orgánica en 
descomposición (Arnaldos Sanabria 2000, Early y Goff 1986, Tantawi et al. 1996), excrementos, 
estiércol, madera y hongos (Oosterbroek 2006, Skidmore 1991). 

Alimentación: La mayoría de especies se alimentan de materia vegetal en descomposición, 
excrementos de animales y micelios de hongos (Oosterbroek 2006, Pérez Marcos 2016). 



  Resultados y Discusión 

172 
 

Foresia: Se ha citado previamente como hospedadora de Brennandania lambi (Clift y Larsson 
1987) y de Arctoseius semiscissus (Carrillo et al. 2015, Rudzińska 1998) pero, se sabe que 
puede hacerlo también con otras especies de ácaros Heterostigmata, Mesostigmata y 
Trombidiformes. 

Interés: Es una familia de interés forense ya que, algunas de sus especies son causantes de 
plagas forestales, agrícolas y hortícolas (Oosterbroek 2006). Pueden ser utilizadas en casos 
forenses debido a que se sienten atraídas por los cadáveres durante los primeros estadios y 
durante la descomposición avanzada (Binns 1972, Feddern et al. 2019, Perotti et al. 2009b). 

Resultados: Esta familia ha resultado ser poco abundante y tener baja frecuencia (Figura 104), 
ya que solo se capturó un individuo que supuso el 0,3% del total de insectos hospedadores 
(Figura 22). Según Arnaldos Sanabria (2000) y Pérez Marcos (2016) los Sciaridae están 
activos durante las cuatro estaciones del año, especialmente en primavera e invierno. En este 
estudio se confirma su presencia en primavera. Se añade un registro más de asociación entre 
la familia Sciaridae y la especie Arctoseius semiscissus. 

 

Familia Sphaeroceridae Macquart, 1835 
 

Sistemática: Es una gran familia de dípteros braquíceros de la superfamilia Sphaeroceroidea 
(Oosterbroek 2006, Skidmore 1991) muy rica en especies (Byrd y Castner 2009, Roháček 
2011). Conocidos como esferocéridos o pequeñas moscas del estiércol (Begoña-Gaminde 2015, 
Marshall y Richards 1987). Se han descrito alrededor de 1.550 especies en todo el mundo 
(Begoña-Gaminde 2015) aunque se estima que el número real se aproxima a 5.000 (Carles-
Tolrá Hjorth-Andersen 2002). 

Distribución geográfica: Es cosmopolita (Byrd y Castner 2009, Roháček 2011) y se encuentra 
presente en todos los continentes, incluyendo las islas subantárticas y áreas subárticas (Roháček 
1998). Se distribuye ampliamente (Smith 1986) por la región Holártica, Neotropical y Australiana 
principalmente (Marshall y Richards 1987). En Europa está presente en Alemania, Andorra, 
Austria, Bélgica, Bermudas, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Islandia, Islas de Åland, Islas Svålbard y Jan Mayen, Italia, Letonia, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia; en Asia en 
Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, China, Filipinas, Indonesia, Japón, Kirguistán, Kuwait, 
Líbano, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Siberia, Sri Lanka, Tailandia y Taiwán; en 
África en Argelia, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Egipto, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenia, 
Liberia, Madagascar, Malaui, Mozambique, República Democrática del Congo, Santa Elena, 
Senegal, Somalia, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Uganda, y Zimbabue; en América en Barbados, 
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, 
Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Honduras, Islas Malvinas, 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía, Surinam, Territorios del Sur, Trinidad y Tobago, y Venezuela; en Oceanía en 
Australia, Guam, Islas Heard y McDonald, Islas Marianas del Norte, Micronesia, Nueva Caledonia, 
Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa y Tuvalu; y en la Antártida (Figura 
159) (Al-Mesbah et al. 2012, Byrd y Castner 2009, Carles-Tolrá y Prado e Castro 2011, 
Christian 1998, GBIF.org 2020bh, Mendes y Linhares 2002, Prado e Castro et al. 2011a, 
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2012, Roháček 2011). En la región Paleártica se conoce la presencia de 366 especies 
(Roháček 1998) de las cuales 260 se encuentran en Europa (Oosterbroek 2006) y, en la 
Península Ibérica: 146 en España, 54 en Portugal y 55 Andorra (Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 
2002). 
En la península ha sido citada en País Vasco, Zaragoza, Madrid y Murcia (Arnaldos et al. 
2004a, Carles-Tolrá Hjorth-Andersen 2002, Carles-Tolrá et al. 2012, 2014, Castillo Miralbes 
2002, García-Rojo 2004). 

 
Figura 159. Distribución mundial de la familia Sphaeroceridae. 

 

Hábitat: Tanto los adultos como las larvas de Sphaeroceridae frecuentan el estiércol y los 
excrementos animales (Byrd y Castner 2009, Oosterbroek 2006). Sin embargo, los adultos 
son más frecuentes en materia animal y vegetal en descomposición, especialmente si mantienen 
la humedad, en cuevas y madrigueras. Las larvas se desarrollan en cadáveres de vertebrados, 
compost, carroña, desperdicios, hojarasca, cieno, hongos, madera, musgos, algas marinas, restos 
de vegetación, en cuevas, nidos de insectos sociales y lugares donde habiten animales (Axtell 
1969, Begoña-Gaminde 2015, Byrd y Castner 2009, Carles-Tolrá 2001, Hafez 1939, Marshall 
y Richards 1987, Medina-Chavarria et al. 2017, Mendes y Linhares 2002, Okely 1969, 
Oosterbroek 2006, Plachter 1983, Roháček 1998, Skidmore 1991, Smith 1986). 

Alimentación: Son moscas microsaprófagas (se alimentan de microorganismos) (Oosterbroek 
2006) aunque, también pueden alimentarse de fluidos de la materia orgánica en descomposición 
(Roháček 1998). 

Foresia: Algunas especies de esta familia practican la foresia; p. ej., Norrbomia frigipennis 
(Spuler, 1925) es forética de escarabeidos (Petersson y Sivinski 2003) y, a su vez, pueden 
ser hospedadoras de nematodos y ácaros foréticos de las familias Eviphididae, Laelapidae, 
Macrochelidae y Parasitidae. Algunas especies de esta familia se han citado como hospedadoras 
de Alliphis halleri, Crassicheles holsaticus, C. striatus, Gamasodes bispinosus (Halbert, 1915), 
G. spiniger, Holostapella exornata Filipponi & Pegazzano 1967, Holostapella ornata (Berlese, 
1904), Neocrassichele sternomus Mašán & Halliday, 2010 y Uroiphis scabratus Berlese, 1903 
(Evans 1980, Haitlinger 2008, Hyatt y Emberson 1988, Lundqvist 1998, Makarova 1994, Mašán 
y Halliday 2010, Okely 1969, Owen Evans y Browning 1956). 

Interés: Suelen encontrarse en compañía de la familia Scathophagidae (Byrd y Castner 2009, 
Smith 1986) y tienen importancia económica y médica (Roháček 1998). Son vectores de 
microorganismos y nematodos, causantes de miasis en humanos y animales y, aparecen en la 
descomposición de cadáveres humanos. Son atraídas durante la fermentación caseica y hay que 
tener en cuenta su presencia para la estimación del IPM porque aceleran los procesos de 
descomposición (Capó et al. 2004, Marshall y Richards 1987, Smith 1986). 
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Resultados: La familia Spharoceridae ha resultado ser una familia poco abundante y poco 
frecuente como hospedadora (Figura 104). Supuso el 1% de todos los insectos hospedadores 
recolectados (Figura 22) y estuvo presente en el 9% de los muestreos siendo, éstos, a finales 
de primavera y principios del verano (Figura 160). En este estudio, al igual que en el de 
Lundqvist (1998), se encontró asociada a la especie Gamasodes spiniger. 

 
Figura 160. Fenología de la familia Sphaeroceridae. (n) número de individuos. 
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Red de interacción e índices de biodiversidad y especificidad de los 
ácaros foréticos de interés forense en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Red de Interacción 
 

De los 48.092 insectos recolectados en este estudio, únicamente 312 portaban ácaros. 
El 88% de ellos fueron coleópteros (275) y el 12% dípteros (37). Estos insectos pertenecen 
a 13 familias, 19 géneros y 24 especies que ya han sido comentadas anteriormente. 

En el caso de los ácaros, en todo el periodo muestreado se recolectaron 3.817 
individuos del orden Mesostigmata. Sin embargo, de todos ellos únicamente el 40%, 1.533 
ejemplares, fueron encontrados y extraídos directamente del cuerpo de sus insectos hospedadores. 
Estos útimos ácaros pertenecen a 9 familias, 16 géneros y 24 especies: Arctoseius semiscissus 
(Ascidae), Dendrolaelaps sp. (Digamasellidae), Alliphis necrophilus, Alloseius pratensis, 
Crassicheles holsaticus, Scarabaspis inexpectatus (Eviphididae), Halolaelaps aeronauta, 
Halolaelaps octoclavatus, una nueva especie (Halolaelapidae gen. nov.) posiblemente 
perteneciente a un nuevo género de la familia (Halolaelapidae), Cosmolaelaps vacua 
(Laelapidae), Macrocheles glaber, Macrocheles merdarius, Macrocheles muscaedomesticae, 
Macrocheles punctoscutatus (Macrochelidae), Nenteria breviunguiculata, Nenteria ritzemai 
(Nenteriidae), Cornigamasus lunaris, Gamasodes spiniger, Parasitus coleoptratorum, Parasitus 
fimetorum, Poecilochirus austroasiaticus, Poecilochirus carabi, Poecilochirus subterraneus 
(Parasitidae) y Uropoda orbicularis (Uropodidae). Además, se registró la presencia de 
astigmátidos en 52 ocasiones pero, se ha de recordar que no se cuantificaron ni identificaron 
por lo que es un dato más cualitativo que cuantitativo. 

Se calculó la cantidad de individuos de cada especie que se mantuvieron anclados 
respecto del total de ácaros recolectados en el estudio para determinar si la causa de la 
diferencia en la efectividad de dispersión era debida a los diferentes mecanismos de anclaje de 
las familias, a la movilidad y a la localización de las especies en el hospedador. A. semiscissus 
(100%), A. pratensis (100%), Halolaelapidae gen. nov. (100%), M. punctoscutatus (100%), 
N. ritzemai (100%), U. orbicularis (100%), N. breviunguiculata (93,5%), H. aeronauta 
(92,6%), C. holsaticus (79,3%), H. octoclavatus (75,6%), S. inexpectatus (60%), P. 
subterraneus (51,6%), A. necrophilus (50%), Dendrolaelaps sp. (40,9%), M. 
muscaedomesticae (29,5%), P. austroasiaticus (29,1%), C. vacua (25%), C. lunaris (20%), 
M. glaber (16,1%), P. coleoptratorum (14%), M. merdarius (10,7%), G. spiniger (2,4%), 
P. fimetorum (2,4%) y P. carabi (1,9%). 

Se cuantificó cada una de las asociaciones establecidas entre un ácaro y un insecto, 
sin tener en cuenta si ese forético compartía el hospedador con otros individuos. En total 
tuvieron lugar 1.585 interacciones (93,8% con coleópteros y 6,2% con dípteros), representadas 
gráficamente en las Figuras 161 y 162. Cada especie de ácaro estableció de media 1,3 enlaces 
en este estudio pero, en total, la media de ácaros presentes en un hospedador fue de 5,1 
individuos, pudiendo ser (o no) todos ellos de la misma especie y, en el caso negativo, 
teniendo mayor o menor grado de especificidad con él. 

La red de interacción observada en este estudio por los ácaros foréticos y sus insectos 
hospedadores estuvo compuesta por 4 compartimentos, uno compartido y tres individuales. Cada 
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compartimento es un subconjunto formado por especies de ácaros e insectos que interaccionan 
entre sí compartiendo especies recíprocamente, y que no lo hacen con el resto de los 
subconjuntos. El primer compartimento está formado por 21 especies de mesostigmátidos, más 
el orden Astigmata, y 27 insectos que fueron hospedadores de más de una especie. El 
segundo, tercero y cuarto, son compartimentos individuales formados por una única especie de 
ácaro y un único insecto hospedador: Halolaelapidae gen. nov. con Geotrupes (G.) mutator, 
Macrocheles punctoscutatus con la familia Phoridae y Arctoseius semiscissus con la familia 
Sciaridae (Figura 162). 

La asimetría presentada por la red de interacción fue 0,09 [-1,1]. El valor de la 
asimetría es positivo, cercano a 0, lo que significa que hubo un equilibrio entre el número de 
especies de ácaros y el número de especies hospedadoras encontradas, aunque existió una 
tendencia muy ligera a favor de los hospedadores. Esto se traduce en que, en esta red, a 
cada especie de ácaro le corresponde una especie hospedadora, aunque en algunos pocos 
casos puedan ser más de una. 

El valor de uniformidad de interacción (H2’), que mide la especialización de la red, 
fue 0,86. Según Dormann et al. (2009) las redes cuyos valores son cercanos a 1, son 
redes especializadas. Esto indica que, existe una especialización general en las asociaciones 
establecidas entre determinadas especies de ácaros y las especies de insectos con las que se 
asocian. 

La información de la red de interacción queda recogida en la Tabla 3. 

Número de especies de ácaros 25 
Número de especies de insectos hospedadores 30 

Número de interacciones 1.585 
Número medio ácaros por hospedador 5,1 
Número medio de enlaces por especie 1,3 

Número de compartimentos 4 
Asimetría de la reda 0,09 [-1,1] 

H2’b 0,86 

Tabla 3. Índices calculados para la red de interacción a nivel de especie de los ácaros foréticos 
y sus insectos hospedadores. a) Valores positivos indican mayor número de especies de 
insectos hospedadores, valores negativos indican mayor número de especies de ácaros y, valores 
cercanos a 0 indican un equilibrio entre el número de especies de ácaros y el de especies 
hospedadoras. Rescalado a [-1,1] (Blüthgen et al. 2007). b) Valores cercanos a 0 indican 
redes generalistas mientras que, los cercanos a 1 indican redes especializadas (Dormann et al. 
2009). 
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Figura 161. Red bipartita de interacción entre especies (izquierda) de ácaros foréticos (negro) 
y (derecha) familias/especies de insectos hospedadores (blanco). El grosor del enlace (gris) 
indica la cantidad de interacciones observadas. Las abreviaturas utilizadas fueron las siguientes: 
Alliphis necrophilus (A.nec), Alloseius pratensis (A.pra), Arctoseius semiscissus (A.sem), 
Anotylus inustus (Ano.inu), Astigmata (Astig), Atheta (A.) castanoptera (Ath.cas), 
Crassicheles holsaticus (C.hol), Cornigamasus lunaris (C.lun), Cosmolaelaps vacua (C.vac), 
Calliphora vomitoria (Cal.vom), Chrysomya albiceps (Chr.alb), Chrysomya megacephala 
(Chr.meg), Creophilus maxillosus (Cre.max), Dendrolaelaps sp. (Dendr), Dermestes frischii 
(Der.fri), Dermestes undulatus (Der.und), Gamasodes spiniger (G.spi), Geotrupes 
(Geotrupes) mutator (Geo.mut), Halolaelapidae género nuevo (H.g.n.), Halolaelaps aeronauta 
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(H.aer), Halolaelaps octoclavatus (H.oct), Hister unicolor (His.uni), Hydrotaea sp. (Hyd.sp), 
Lucilia silvarum (Luc.sil), Macrocheles glaber (M.gla), Macrocheles merdarius (M.mer), 
Macrocheles muscaedomesticae (M.mus), Macrocheles puntoscuatus (M.pun), Margarinotus 
brunneus (Mar.bru), Nenteria breviunguiculata (N.bre), Nenteria ritzemai (N.rit), Neomyia sp. 
(Neo.sp), Nicrophorus vespilloides (Nic.des), Nicrophorus interruptus (Nic.int), Omalium 
asturicum (Oma.ast), Onthophagus (Paleonthophagus) coenobita (Ont.coe), Ontholestes 
murinus (Ont.mur), Poecilochirus austroasiaticus (P.aus), Poecilochirus carabi (P.car), 
Parasitus coleoptratorum (P.col), Parasitus fimetorum (P.fim), Poecilochirus subterraneus 
(P.sub), Philontus (P.) varians (Phi.var), Scarabaspis inexpectatus (S.ine), Saprinus 
(Saprinus) subnitescens (Sap.sub), Thanatophilus ruficornis (Tha.ruf), Thanatophilus rugosus 
(Tha.rug), Thanatophilus sinuatus (Tha.sin) y Uropoda orbicularis (U.orb). 

 
Figura 162. Matriz de interacción entre especies de ácaros (filas) y familias/especies de 
insectos hospedadores (columnas). La intensidad de color de las cuadrículas es directamente 
proporcional a la cantidad de interacciones observadas (número de interacciones detallado en 
el índice de Simpson de cada especie de ácaro). Algunos individuos no pudieron ser identificados 
a nivel de especie, por lo que se trataron como si fuesen de una misma especie y se 
registraron con el nombre de la familia. Las abreviaturas utilizadas son las mismas que en la 
Figura 161. 
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De las 1.585 interacciones establecidas, Poecilochirus subterraneus contribuyó al 39,2%, 
Halolaelaps octoclavatus al 30,9%, Crassicheles holsaticus al 7,3%, Poecilochirus austroasiaticus 
al 4,6%, Halolaelaps aeronauta al 4%, el orden Astigmata al 3,3%, Macrocheles merdarius al 
2,3%, Halolaelapidae gen. nov. al 1,9%, Nenteria breviunguiculata al 1,8%, Macrocheles 
muscaedomesticae al 1,5%, Poecilochirus carabi al 0,8%, Macrocheles glaber al 0,6%, Parasitus 
coleoptratorum al 0,4%, Scarabaspis inexpectatus al 0,4%, Uropoda orbicularis al 0,4%, 
Dendrolaelaps sp. al 0,2% y, las especies Alliphis necrophilus, Alloseius pratensis, Arctoseius 
semiscissus, Cornigamasus lunaris, Cosmolaelaps vacua, Gamasodes spiniger, Macrocheles 
punctoscutatus, Nenteria ritzemai y Parasitus fimetorum al 0,1% cada una. 
 
Poecilochirus subterraneus se encontró en el 20,9% de los insectos hospedadores recolectados. 
Cada uno de ellos transportaba una media de 9,9±1,2 (1-126) ácaros, los cuales se localizaron 
en la cara interna de las epipleuras y bajo los élitros de sílfidos y escarabeidos sujetándose 
con las uñas de las patas. Se asoció con individuos pertenecientes a las especies: Nicrophorus 
interruptus, Nicrophorus vespilloides, Onthophagus (P.) coenobita y Thanatophilus ruficornis 
(Figura 162) en 621 ocasiones. De ellas, el 85,8% tuvo lugar con la especie Nicrophorus 
interruptus, el 13,2% con Nicrophorus vespilloides, el 0,6% con Thanatophilus ruficornis y el 
0,3% con Onthophagus (P.) coenobita (Figura 161). 
 
En todos los individuos foréticos de P. subterraneus que fueron sometidos a biometría, se 
observó diferencia del tamaño corporal y, de la longitud de las sedas de dorsales y de las 
patas IV, respecto de los valores dados en la descripción de Hyatt (1980). Incluso, se pudo 
hacer una agrupación de estos individuos en dos categorías según el tamaño obtenido. El 
primero de los grupos estuvo formado por el 46% de los ácaros, individuos cuyas dimensiones 
del idiosoma fueron 450-568 µm de longitud x 291-380 µm de anchura, la relación entre 
longitud y anchura fue de 1,5-1,7 y las dimensiones de los pares de sedas z5, r3 y las 
dorsales del fémur de las patas IV fueron 102 µm, 173 µm y 146 µm respectivamente. El 
segundo grupo contuvo al 54% y sus dimensiones fueron 415-557 µm de longitud x 319-395 
µm de anchura, sus relaciones fueron de 1,1-1,4 y los pares de sedas: 103 µm para z5, 175 
µm para r3 y 150 µm para la del fémur de la pata IV. 
En la tabla 1 del Anexo II se muestran los resultados de los test estadísticos realizados para 
estas diferencias de talla corporal y, longitud de sedas dorsales y de las patas. Se puede 
observar que las diferencias no fueron significativas considerando el tipo de trampa, la época 
del año y la especie hospedadora en la que se recolectaron. Sin embargo, las diferencias en 
la anchura del idiosoma fueron significativas en relación con el sexo. También fue significativa 
la diferencia en longitud de las sedas medidas entre ambos grupos. 
 
Halolaelaps octoclavatus se encontró en el 8,3% de los insectos hospedadores. Cada uno de 
ellos llevó una media de 18,8±1,4 (1-63) ácaros, los cuales viajaron en la cara interna de 
las epipleuras y bajo los élitros de histéridos y sílfidos. Interaccionó con escarabajos de 4 
especies: Hister unicolor, Margarinotus brunneus, Nicrophorus interruptus y Thanatophilus rugosus 
(Figura 162). En total fueron 489 asociaciones, de las cuales el 94,3% fueron con Margarinotus 
brunneus, el 5,3% con Hister unicolor, el 0,2% con Nicrophorus interruptus y el otro 0,2% con 
Thanatophilus rugosus (Figura 161). 
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Crassicheles holsaticus fue la especie encontrada en un mayor número de insectos hospedadores 
(30,1%). Cada uno de estos insectos portó una media de 1,2±0,1 (1-4) ácaros, los cuales 
se anclaron con los quelíceros a la parte ventral del abdomen de escatofágidos y estafilínidos. 
Esta especie interaccionó con individuos pertenecientes a 5 especies: Anotylus inustus, Atheta 
(A.) castanoptera, Creophilus maxillosus, Omalium asturicum y con dípteros de la familia 
Scathophagidae (Figura 162). Se observaron 115 interrelaciones, de las cuales el 94,8% se 
produjeron con Atheta (A.) castanoptera, el 1,7% con Anotylus inustus, el 1,7% con Omalium 
asturicum, el 0,9% con Creophilus maxillosus y el 0,9% con individuos de la familia 
Scathophagidae (Figura 161). 
 
La especie Poecilochirus austroasiaticus fue extraída del 9,9% de los insectos hospedadores 
estudiados. Cada uno de ellos portó una media de 2,4±0,2 (1-16) ácaros, localizados en la 
cara interna de las epipleuras y bajo los élitros de sílfidos agarrados con las uñas de las 
patas. Se asoció con las especies Thanatophilus ruficornis, Thanatophilus rugosus y Thanatophilus 
sinuatus (Figura 162) un total de 73 veces. Fue esta última especie con la que estableció 
el 83,6% de las asociaciones y el 8,2% con cada una de las otras dos (Figura 161). 
 
El 1,6% de los insectos hospedadores encontrados llevaban consigo la especie Halolaelaps 
aeronauta. Cada uno de ellos transportó una media de 12,6±0,8 (5-24) ácaros en el 
abdomen. Los hospedadores de esta especie fueron individuos pertenecientes a 3 familias de 
dípteros: Fanniidae, Muscidae y Scathophagidae (Figura 162). Interaccionó en 63 ocasiones, 
produciéndose el 61,9% con fánidos, el 30,2% con escatofágidos y el 7,9% restante con 
múscidos (Figura 161). 
 
La presencia de Astigmata fue detectada en el 16,7% de los insectos hospedadores de este 
estudio. Hay que recordar que, en este orden, únicamente se anotó su presencia o ausencia, 
por lo que no es posible dar una estimación del número medio de ácaros ni el rango de 
astigmátidos que portaron los hospedadores. Fueron los ácaros que estuvieron presentes en un 
mayor número de insectos: Dermestes frischii, Dermestes undulatus, Hydrotaea sp., Nicrophorus 
interruptus, Nicrophorus vespilloides, Onthophagus (P.) coenobita, Philonthus (P.) varians, 
Saprinus (S.) subnitescens, Thanatophilus rugosus, Thanatophilus sinuatus, y las familias 
Muscidae y Sphaeroceridae (Figura 162). En general, se localizaron recubriendo el abdomen 
de los dípteros y estafilínidos y, bajo los élitros del resto de escarabajos. Cada presencia 
equivale a una interacción, por lo que se produjeron un total de 52: un 23,1% con la familia 
Muscidae, un 23,1% con Nicrophorus interruptus, un 17,3% con Thanatophilus sinuatus, un 
11,5% con Nicrophorus vespilloides, un 7,7% con Thanatophilus rugosus, un 3,8% con Dermestes 
frischii, un 2,8% con Philonthus (P.) varians, y con Dermestes undulatus, Hydrotaea sp., 
Onthophagus (P.) coenobita, Saprinus (S.) subnitescens y la familia Sphaeroceridae un 1,9% 
con cada una (Figura 161). 
 
Macrocheles merdarius se encontró adherida al 6,1% de los insectos hospedadores recolectados. 
Cada uno de estos insectos portó una media de 1,9±0,2 (1-14) ácaros, los cuales se 
encontraron, anclándose mediante los quelíceros, bajo los élitros en histéridos y sílfidos, y entre 
las uniones cabeza-tórax y tórax-abdomen en escarabeidos. Esta especie se asoció con 5 
especies de escarabajos: Margarinotus brunneus, Nicrophorus interruptus, Onthophagus (P.) 
coenobita, Thanatophilus rugosus y Thanatophilus sinuatus (Figura 162). Interaccionó en 36 
ocasiones de las cuales, el 63,9% fueron con Thanatophilus sinuatus, el 13,8% con Thanatophilus 
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rugosus, el 11,1% con Onthophagus (P.) coenobita y el 5,6% tanto con Margarinotus brunneus 
como con Nicrophorus interruptus (Figura 161). 
 
Los 30 individuos de la especie correspondiente a Halolaelapidae gen. nov. se encontraron entre 
la pilosidad de la parte ventral de un individuo de Geotrupes (G.) mutator (Figura 161). 
Como se puede ver en la Figura 162, al ser la única especie de las encontradas que utilizó 
este escarabajo para su dispersión, formó un compartimento independiente en la matriz de 
interacciones. 
 
Nenteria breviunguiculata fue portada por el 4,5% de los insectos hospedadores de este estudio. 
Cada uno de ellos cargó con una media de 2,1±0,2 (1-7) ácaros, adheridos mediante un 
pedicelo anal a las patas y el abdomen de histéridos, y en el abdomen de estafilínidos. Esta 
especie interaccionó con individuos de 4 especies: Creophilus maxillosus, Margarinotus brunneus, 
Ontholestes murinus y Philonthus (P.) varians (Figura 162). Se observaron un total de 29 
asociaciones de las cuales, un 79,3% tuvieron lugar con Philonthus (P.) varians, un 13,8% 
con Creophilus maxillosus, un 3,4% con Margarinotus brunneus y otro 3,4% con Ontholestes 
murinus (Figura 161). 
 
La especie Macrocheles muscaedomesticae fue encontrada en asociación con el 5,8% de los 
insectos hospedadores. Cada uno de estos insectos portó una media de 1,3±0,1 (1-3) ácaros, 
los cuales estaban anclados con los quelíceros a la parte ventral del abdomen de califóridos, 
fánidos y múscidos, y entre las coxas de las patas de escarabeidos, histéridos y sílfidos. Fue 
la especie de Mesostigmata con mayor número de especies hospedadoras del estudio, siendo 
éstas Calliphora vomitoria, Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala, Hydrotaea sp., 
Margarinotus brunneus, Neomyia sp., Onthophagus (P.) coenobita, Thanatophilus sinuatus y las 
familias Fanniidae y Muscidae (Figura 162). Interaccionó con ellas en un total de 23 veces, 
el 34,8% con múscidos, el 21,7% con Thanatophilus sinuatus, el 8,7% con Onthophagus (P.) 
coenobita, el 8,7% con Neomyia sp., el 4,3% con Calliphora vomitoria, el 4,3% con Chrysomya 
albiceps, el 4,3% con Chrysomya megacephala, el 4,3% con Hydrotaea sp., el 4,3% con 
Margarinotus brunneus y el 4,3% restante con fánidos (Figura 161). 
 
Poecilochirus carabi se encontró en el 1,6% de los insectos hospedadores recolectados. Cada 
uno de estos insectos portó una media de 2,6±0,2 (1-9) ácaros, los cuales se encontraron, 
sin anclaje de ningún tipo, en las patas, la parte superior del tórax y bajo los élitros de 
escarabajos de la familia Silphidae. Interaccionó en 13 ocasiones, un 92,3% con la especie 
Nicrophorus interruptus y un 7,7% con Thanatophilus sinuatus (Figura 161 y 162). 
 
La especie Macrocheles glaber se encontró en el 2,6% de los insectos hospedadores. Cada 
uno de ellos llevó una media de 1,1±0,1 (1-2) ácaros, anclados con los quelíceros en la 
parte ventral del abdomen de dípteros califóridos y, entre el metatórax y el abdomen en 
escarabajos estafilínidos. Se asoció con las especies Lucilia silvarum, Onthophagus (P.) 
coenobita y Thanatophilus rugosus (Figura 162) en un total de 9 ocasiones. Un 77,8% se 
produjeron con Onthophagus (P.) coenobita y un 11,1% con cada una de las otras dos 
especies (Figura 161). 
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La especie Parasitus coleoptratorum fue forética del 1,9% de los insectos hospedadores. Cada 
uno de estos insectos portó una media de 1,2±0,1 (1-2) ácaros que se encontraron, sujetos 
con las uñas, en los escarabajos bajo los élitros y, en los dípteros entre el metatórax y el 
abdomen. Se produjo la asociación de esta especie con individuos de la familia Muscidae y de 
la especie Onthophagus (P.) coenobita (Figura 162) en un total de 7 ocasiones. En un 
85,7% fueron con el escarabajo y en un 14,3% con los múscidos (Figura 161). 
 
Scarabaspis inexpectatus fue encontrada en el 1,3% de los insectos hospedadores portando, de 
media, 1,5±0,1 (1-2) ácaros por insecto y localizándose, en los escarabeidos por todo el 
perímetro de la unión cabeza-protórax y protórax-mesotórax por su parte ventral. Interaccionó 
únicamente con la especie Onthophagus (P.) coenobita (Figura 161) en un total de 6 
ocasiones. 
 
El 1,6% de los insectos hospedadores del estudio transportaron la especie Uropoda orbicularis 
llevando, cada uno de ellos, 1,2±0,1 (1-2) ácaros de media. Éstos viajaron adheridos a las 
patas y sobre los élitros de histéridos y escarabeidos mediante pedicelos anales. Se produjo 
interacción con las especies de escarabajos Hister unicolor, Margarinotus brunneus y Onthophagus 
(P.) coenobita (Figura 162) en un total de 6 ocasiones, siendo un tercio de éstas con cada 
una de ellas (Figura 161). 
 
Dendrolaelaps sp. fue encontrada en el 0,64% de los insectos hospedadores recolectados. Cada 
uno de ellos transportó una media de 1,5±0,1 (1-2) ácaros bajo los élitros de histéridos. 
Interaccionó con individuos de las especies Margarinotus brunneus y Saprinus (S.) subnitescens 
(Figura 162). Se asoció con ellas en un total de 3 ocasiones, haciéndolo el 33,3% con la 
primera especie y el 66,7% con la segunda (Figura 161). 
 
Por último, las especies Alliphis necrophilus, Alloseius pratensis, Arctoseius semiscissus, 
Cornigamasus lunaris, Cosmolaelaps vacua, Gamasodes spiniger, Macrocheles punctoscutatus, 
Nenteria ritzemai y Parasitus fimetorum interaccionaron, cada una de ellas, con el 0,32% de 
los insectos hospedadores recolectados en este estudio (Figura 162). La especie hospedadora 
en la que fueron encontradas y su localización se detallan a continuación (Figura 161): 
 

• Alliphis necrophilus bajo los élitros de Nicrophorus interruptus. 
• Alloseius pratensis en la cara interna de la epipleura de Nicrophorus interruptus. 
• Arctoseius semiscissus en la parte ventral del abdomen de un díptero de la familia 

Sciaridae. En la matriz de interacción, esta especie formó un compartimento independiente 
debido a que fue la única especie de las encontradas que utilizó a la familia Sciaridae 
para su dispersión (Figura 162). 

• Cornigamasus lunaris en la parte ventral del abdomen de un díptero de la familia 
Sphaeroceridae. 

• Cosmolaelaps vacua bajo lo élitros de Saprinus (S.) subnitescens. 
• Gamasodes spiniger en la parte ventral del abdomen de un díptero de la familia 

Sphaeroceridae. 
• Macrocheles punctoscutatus en la parte ventral del abdomen de un díptero de la familia 

Phoridae. Como se puede ver en la Figura 162, esta especie fue otra de las que en 
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la matriz de interacción formó un compartimento independiente ya que, solo ella utilizó 
a la familia Phoridae para su dispersión. 

• Nenteria ritzemai sobre los élitros de Margarinotus brunneus. 
• Parasitus fimetorum bajo los élitros de Onthophagus (P.) coenobita. 

 

Índices de Biodiversidad y Especificidad 
 

Se calcularon los índices de biodiversidad de Simpson y de especificidad para cada una 
de las especies de ácaro encontradas como foréticas. Los cálculos del índice de Simpson se 
detallan en cada especie y, el índice de especificidad es el obtenido con la función specieslevel 
de Dormann (2011). 
 
El índice de biodiversidad de Simpson y el índice de especificidad de la especie Poecilochirus 
subterraneus fueron 0,25 y 0,86. Estos valores indican que la diversidad de hospedadores 
utilizados por la especie fue baja para este ácaro, pese a haberse asociado con 4 especies 
de insectos. Esto podría deberse a que el mayor número de interacciones de P. subterraneus 
se produjeron con las dos especies de sílfidos, en especial con Nicrophorus interruptus con la 
que muestra una alta especificidad. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

533(533−1)

621(621−1)
+

82(82−1)

621(621−1)
+

2(2−1)

621(621−1)
+

4(4−1)

621(621−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,25 

(n1) Nicrophorus interruptus =533  N=621 
(n2) Nicrophorus vespilloides =82  S=4 
(n3) Onthophagus (P.) coenobita =2 
(n4) Thanatophilus ruficornis =4 
 
 
El valor de biodiversidad de Simpson para Halolaelaps octoclavatus fue 0,11 y el índice de 
especificidad 0,94. Esta especie, pese a asociarse con 4 hospedadores, mostró una diversidad 
muy baja. Este dato pudo ser debido a que tendió a asociarse con histéridos, en especial con 
la especie Margarinotus brunneus. Es la dominancia de relaciones con este escarabajo la que 
determinó un valor tan alto de especificidad y, las interacciones con la familia Silphidae quedaron 
como un hecho anecdótico. Fue una de las especies de Mesostigmata, con más de una especie 
hospedadora, que mayor valor de especificidad presentó. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

26(26−1)

489(489−1)
+

461(461−1)

489(489−1)
+

1(1−1)

489(489−1)
+

1(1−1)

489(489−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,11 

(n1) Hister unicolor =26   N=489 
(n2) Margarinotus brunneus =461  S=4 
(n3) Nicrophorus interruptus =1 
(n4) Thanatophilus rugosus =1 
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Crassicheles holsaticus tuvo un índice de biodiversidad de Simpson del 0,10 y de especificidad 
del 0,94. Estos valores indican que, a pesar de que esta especie interaccionó con 5 especies 
de insectos, su diversidad fue baja. Existió una dominancia casi total de relaciones con la 
especie Atheta (A.) castanoptera, lo que produjo una especificidad muy alta de C. holsaticus 
hacia esta especie. Fue una de las especies de Mesostigmata, con más de una especie 
hospedadora, que mayor valor de especificidad presentó. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

2(2−1)

115(115−1)
+

109(109−1)

115(115−1)
+

1(1−1)

115(115−1)
+

2(2−1)

115(115−1)
+

1(1−1)

115(115−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,10 

(n1) Anotylus inustus =2   N=115 
(n2) Atheta (A.) castanoptera =109  S=5 
(n3) Creophilus maxillosus =1 
(n4) Omalium asturicum =2 
(n5) Scathophagidae =1 
 
 
El índice de biodiversidad de Simpson para Poecilochirus austroasiaticus fue 0,29 y el índice 
de especificidad 0,83. Se trata de una especie que tuvo una diversidad baja de insectos 
hospedadores pero, alta especificidad. Los datos sugieren que, aunque interaccionó con tres 
especies, las asociaciones con Thanatophilus sinuatus dominaron sobre las demás. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

6(6−1)

73(73−1)
+

6(6−1)

73(73−1)
+

61(61−1)

73(73−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,29 

(n1) Thanatophilus ruficornis =6  N=73 
(n2) Thanatophilus rugosus =6   S=3 
(n3) Thanatophilus sinuatus =61 
 
 
Los valores de biodiversidad y especificidad de Halolaelaps aeronauta fueron 0,53 y 0,68 
respectivamente. Esta especie tuvo una diversidad media de especies hospedadoras y su 
asociación fue ligeramente específica, con tendencia a favor de la familia Fanniidae. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

39(39−1)

63(63−1)
+

5(5−1)

63(63−1)
+

19(19−1)

63(63−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,53 

(n1) Fanniidae =39  N=63 
(n2) Muscidae =5  S=3 
(n3) Scathophagidae =19 
 
 
El índice de biodiversidad de Simpson y el índice de especificidad del orden Astigmata fueron 
0,85 0,36. Estos valores indican que, este orden mostró una diversidad alta de insectos 
hospedadores y un grado bajo de especificidad. Fueron los ácaros del estudio con mayor 
diversidad de hospedadores y con menor especificidad. Se ha de ser cautelosos con estos 
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resultados debido a que los hypopi fueron identificados únicamente a nivel de orden y podrían 
existir diferencias en los valores de diversidad y especificidad en el caso de identificarse con 
mayor precisión. 
 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

2(2−1)

52(52−1)
+

1(1−1)

52(52−1)
+

1(1−1)

52(52−1)
+

12(12−1)

52(52−1)
+

12(12−1)

52(52−1)
+

6(6−1)

52(52−1)
+𝑆

𝑖=1

1(1−1)

52(52−1)
+

2(2−1)

52(52−1)
+

1(1−1)

52(52−1)
+

1(1−1)

52(52−1)
+

4(4−1)

52(52−1)
+

9(9−1)

52(52−1)
] = 0,85 

(n1) Dermestes frischii =2   N=52 
(n2) Dermestes undulatus =1   S=12 
(n3) Hydrotaea sp. =1 
(n4) Muscidae =12 
(n5) Nicrophorus interruptus =12 
(n6) Nicrophorus vespilloides =6 
(n7) Onthophagus (P.) coenobita =1 
(n8) Philonthus (P.) varians =2 
(n9) Saprinus (S.) subnitescens =1 
(n10) Sphaeroceridae =1 
(n11) Thanatophilus rugosus =4 
(n12) Thanatophilus sinuatus =9 
 
 
El valor de biodiversidad de Simpson para Macrocheles merdarius fue 0,57 y el del índice de 
especificidad 0,61. Esto quiere decir que esta especie tuvo una diversidad media de hospedadores 
y que su asociación con ellas fue relativamente específica. El número de interacciones con las 
especies Margarinotus brunneus, Nicrophorus interruptus, Onthophagus (P.) coenobita y 
Thanatophilus rugosus estuvo relativamente igualado mientras que, con Thanatophilus sinuatus 
fue ligeramente mayor. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

2(2−1)

36(36−1)
+

2(2−1)

36(36−1)
+

4(4−1)

36(36−1)
+

5(5−1)

36(36−1)
+

23(23−1)

36(36−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,57 

(n1) Margarinotus brunneus =2   N=36 
(n2) Nicrophorus interruptus =2  S=5 
(n3) Onthophagus (P.) coenobita =4 
(n4) Thanatophilus rugosus =5 
(n5) Thanatophilus sinuatus =23 
 
 
Debido a que se produjo la captura de una especie que pertenece a un nuevo género de 
Halolaelapidae en un solo insecto, su índice de diversidad fue 0 y de especificidad 1. Este 
nuevo género se considera específico del escarabajo Geotrupes (G.) mutator porque fue su 
único hospedador. 
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Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

30(30−1)

30(30−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0 

(n1) Geotrupes (G.) mutator =30   N=30  S=1 
 
Nenteria breviunguiculata tuvo como valores de biodiversidad y especificidad 0,36 y 0,8 
respectivamente. Esto indica que, a pesar de que interaccionó con varias especies de insectos, 
la biodiversidad fue baja y la especificidad alta porque existió una dominancia por parte de las 
relaciones establecidas con el escarabajo Philonthus (P.) varians. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

4(4−1)

29(29−1)
+

1(1−1)

29(29−1)
+

1(1−1)

29(29−1)
+

23(23−1)

29(29−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,36 

(n1) Creophilus maxillosus =4  N=29 
(n2) Margarinotus brunneus =1  S=4 
(n3) Ontholestes murinus =1 
(n4) Philonthus (P.) varians =23 
 
 
El valor de biodiversidad obtenido para Macrocheles muscaedomesticae fue 0,84 y el índice de 
especificidad 0,41. Esto significa que esta especie se asoció con un gran número de insectos, 
pero con una especificidad relativamente baja. Fue la especie de Mesostigmata con mayor 
diversidad de especies hospedadoras y con menor grado de especificidad. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

1(1−1)

23(23−1)
+

1(1−1)

23(23−1)
+

1(1−1)

23(23−1)
+

1(1−1)

23(23−1)
+

1(1−1)

23(23−1)
+

1(1−1)

23(23−1)
+𝑆

𝑖=1

8(8−1)

23(23−1)
+

2(2−1)

23(23−1)
+

2(2−1)

23(23−1)
+

5(5−1)

23(23−1)
] = 0,84 

(n1) Calliphora vomitoria =1   N=23 
(n2) Chrysomya albiceps =1   S=10 
(n3) Chrysomya megacephala =1 
(n4) Fanniidae =1 
(n5) Hydrotaea sp. =1 
(n6) Margarinotus brunneus =1 
(n7) Muscidae =8 
(n8) Neomyia sp. =2 
(n9) Onthophagus (P.) coenobita =2 
(n10) Thanatophilus sinuatus =5 
 
 
El índice de biodiversidad y el de especificidad para Poecilochirus carabi fueron 0,15 y 0,92 
respectivamente. Estos valores indican que su diversidad de hospedadores fue muy baja porque 
predominaron las interacciones con el escarabajo Nicrophorus interruptus, con el que tiene muy 
alta especificidad. Su asociación con Thanatophilus sinuatus podría ser considerada como 
anecdótica o accidental. 
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Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

12(12−1)

13(13−1)
+

1(1−1)

13(13−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,15 

(n1) Nicrophorus interruptus =12 N=13 
(n2) Thanatophilus sinuatus =1  S=2 
 
 
Los valores calculados para la biodiversidad de Simpson y la especificidad de la especie 
Macrocheles glaber fueron 0,42 y 0,79 respectivamente. Estos valores indican que, esta especie 
tuvo una diversidad media de hospedadores con tendencia a la baja porque las relaciones 
establecidas con Onthophagus (P.) coenobita tuvieron una ligera dominancia sobre las demás, 
lo que muestra que esta especie tiene un nivel bastante alto de especificidad. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

1(1−1)

9(9−1)
+

7(7−1)

9(9−1)
+

1(1−1)

9(9−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,42 

(n1) Lucilia silvarum =1   N=9 
(n2) Onthophagus (P.) coenobita =7  S=3 
(n3) Thanatophilus rugosus =1 
 
 
La especie Parasitus coleoptratorum mostró como resultado para los índices de biodiversidad y 
especificidad 0,29 y 0,86 respectivamente. Los resultados indican que, esta especie tuvo baja 
diversidad de hospedadores, pero se asoció con ellos con alta especificidad, en especial con 
el escarabajo Onthophagus (P.) coenobita. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

1(1−1)

7(7−1)
+

6(6−1)

7(7−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,29 

(n1) Muscidae =1    N=7 
(n2) Onthophagus (P.) coenobita =6  S=2 
 
 
Los valores de diversidad y especificidad para la especie Scarabaspis inexpectatus fueron 0 y 
1 respectivamente. De hecho, Onthophagus (P.) coenobita fue la única especie hospedadora 
de S. inexpectatus y su asociación estuvo completamente definida. Fue la especie de 
Mesostigmata, encontrada en más de un individuo, que mayor valor de especificidad presentó. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

6(6−1)

6(6−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0 

(n1) Onthophagus (P.) coenobita =6  N=6  S=1 
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Uropoda orbicularis presentó como valores de biodiversidad 0,8 y de especificidad 0,56. Esta 
especie utilizó varias especies de insectos como hospedadoras y su especificidad con cada una 
de ellas fue equivalente. No dominaron las relaciones con ninguna de ellas específicamente y 
se asoció indistintamente con las tres especies. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

2(2−1)

6(6−1)
+

2(2−1)

6(6−1)
+

2(2−1)

6(6−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,8 

(n1) Hister unicolor =2    N=6 
(n2) Margarinotus brunneus =2   S=3 
(n3) Onthophagus (P.) coenobita =2 
 
 
El valor calculado para el índice de biodiversidad de Simpson para Dendrolaelaps sp. fue 0,67 
y el del índice de especificidad 0,74. Esta especie se asoció con Margarinotus brunneus y 
Saprinus (S.) subnitescens más o menos por igual y con una especificidad bastante alta. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

1(1−1)

3(3−1)
+

2(2−1)

3(3−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0,67 

(n1) Margarinotus brunneus =1   N=3 
(n2) Saprinus (S.) subnitescens =2  S=2 
 
 
En los siguientes casos se capturó un ácaro en un único insecto, por lo que los índices de 
diversidad y especificidad para: Alliphis necrophilus, Alloseius pratensis, Arctoseius semiscissus, 
Cornigamasus lunaris, Cosmolaelaps vacua, Gamasodes spiniger, Macrocheles punctoscutatus, 
Nenteria ritzemai y Parasitus fimetorum fueron 0 y 1 respectivamente. La asociación de estas 
especies de ácaros con la especie/familia de díptero o escarabajo que las hospedó fue única 
y completamente específica. 

Índice de Simpson 

1-D=1- ∑ [
𝑛1(𝑛1−1)

𝑁(𝑁−1)
] = 1 − [

1(1−1)

1(1−1)
] 𝑆

𝑖=1 = 0 

(n1) especie/familia hospedadora =1  N=1  S=1 
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Discusión 
 

En el periodo muestreado se recolectaron ácaros del orden Astigmata y un total de 9 
familias, 16 géneros y 24 especies de ácaros Mesostigmata, en 13 familias de insectos, 19 
géneros y en un mínimo de 24 especies de dípteros y coleópteros. Los ácaros se asociaron 
preferentemente a escarabajos, hecho que pudiera ser debido a la diferente estrategia de 
locomoción de los insectos. Los escarabajos, como los ácaros y al contrario que las moscas, 
generalmente dominan en el suelo, por lo que la probabilidad de interaccionar con ellos es 
mayor que con las moscas (Krantz y Walter 2009, Okabe 2013, Walter y Proctor 1999). 
Establecieron relación con 18 especies de escarabajos pertenecientes las familias Dermestidae, 
Geotrupidae, Histeridae, Scarabaeidae, Silphidae y Staphylinidae y, con dípteros de las familias 
Calliphoridae, Fanniidae, Muscidae, Phoridae, Scathophagidae, Sciaridae y Sphaeroceridae. Las 
especies Arctoseius semiscissus, Cornigamasus lunaris, Gamasodes spiniger y Macrocheles 
punctoscutatus se asociaron únicamente con dípteros. Los astigmátidos, Crassicheles holsaticus, 
Halolaelaps aeronauta, Macrocheles glaber, Macrocheles muscaedomesticae y Parasitus 
coleoptratorum utilizaron tanto dípteros como coleópteros para su transporte y el resto, de las 
especies (15) se relacionaron exclusivamente con coleópteros. 

 
Las interacciones entre ácaros e insectos hospedadores detectadas en este estudio 

mostraron una red de interacción catalogada como especialista (Dormann et al. 2009), a pesar 
de que estuvieron presentes mayor número de especies polixénicas que monoxénicas. 
Comúnmente, las especies polixénicas viven en ambientes efímeros o temporales por lo que, 
para la supervivencia de la especie, tiene mayor importancia encontrar nuevos hábitats que 
colonizar que la especie de insecto que las transporte hasta él (Bahrami et al. 2011). Las 
especies de ácaros de este tipo encontradas en el estudio se asociaron, efectivamente, con 
una gran cantidad de especies de insectos pero, las relaciones con determinadas especies 
hospedadoras predominaron frente a las demás, a excepción de Macrocheles muscaedomesticae 
y los astigmátidos. Esto dio lugar a valores de diversidad más bajos, y de especificidad más 
altos, de lo esperado. A nivel general, se observó que el índice de biodiversidad y el índice 
de especificidad fueron inversamente proporcionales, es decir, cuanto mayor fue el número de 
especies hospedadoras de un ácaro determinado menor especificidad tuvo su unión con cada 
una de ellas. Esto, junto con la gran cantidad de especies (11) de completa especificidad, 
fueron la causa de encontrar una red especializada. 
De los ácaros que mostraron más de una interacción en el estudio, destacaron como las 
especies más especializadas, Scarabaspis inexpectatus, Crassicheles holsaticus y Halolaelaps 
octoclavatus (1, 0,94 y 0,94) y, como la especie más generalista, Macrocheles 
muscaedomesticae (0,41). Estas mismas especies destacaron por su diversidad, teniendo valores 
menores las especialistas y mayores las generalistas.  
 

En este estudio, el orden Astigmata se ha asociado inespecíficamente a una variedad 
de artrópodos. Se sabe que pueden interaccionar con miriápodos, crustáceos e insectos, siendo 
este último el grupo animal con el que más frecuentemente han sido estudiados (Houck y 
OConnor 1991). La mayoría de astigmátidos se asocian a coleópteros de las familias Carabidae, 
Staphylinidae, Tenebrionidae y Scolytidae (Cross y Moser 1975, Houck y OConnor 1991, Moser 
1976, 1981, Moser y Roton 1971, Olynyk y Freitag 1979) pero, también a dípteros de las 
familias Sphaeroceridae (Fain et al. 1980, Samšiňák 1989), Sciaridae, Phoridae (Hussey et 
al. 1969) y Syrphidae (Fashing 1976). En este estudio, además de en las anteriormente 



  Resultados y Discusión 

190 
 

citadas, se han encontrado sobre Dermestidae (Dermestes frischii y Dermestes undulatus), 
Geotrupidae (Geotrupes (G.) mutator), Histeridae (Hister unicolor, Margarinotus brunneus y 
Saprinus (S.) subnitescens), Scarabaeidae (Onthophagus (P.) coenobita), Silphidae 
(Nicrophorus interruptus, Nicrophorus vespilloides, Thanatophilus ruficornis, Thanatophilus rugosus 
y Thanatophilus sinuatus), Calliphoridae (Calliphora vomitoria, Chrysomya albiceps, Chrysomya 
megacephala y Lucilia silvarum), Fanniidae, Muscidae y Scathophagidae. 
 
Macrocheles muscaedomesticae ha sido la especie de Mesostigmata que ha interaccionado con 
un mayor número de insectos. Se trata de una especie con preferencias foréticas a favor de 
los dípteros (Mašán y Mihál 2009), en especial por Musca domestica y Fannia canicularis 
pero, también puede utilizar coleópteros y pequeños mamíferos (roedores) para su dispersión. 
Autores como Axtell (1969) relacionan la elección de un determinado orden con los 
comportamientos de ovoposición del hospedador mientras que, autores como Jalil y Rodriguez 
(1970), indican que los ácaros alimentados antes de la foresia preferirían asociarse con moscas 
mientras que, los famélicos lo harían también con otros insectos. Esta especie ha sido citada 
anteriormente sobre dípteros de las familias Calliphoridae, Drosophilidae, Scathophagidae (género 
Scathophaga), Sphaeroceridae y Syrphidae, y sobre las especies Australophyra rostrata 
(Robineau-Desvoidy, 1830), Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830, C. vomitoria, 
Chrysomya megacephala, Cochliomyia hominivorax (Coquerel, 1858), Copromyza equina Fallén, 
1820, Delia antique (Meigen, 1826), Drosophila simulans Sturtevant, 1919, Eristalis tenax 
(Linneo, 1758), Fannia armata (Meigen, 1826), Haematobia irritans, Hydrotaea anthrax 
(Meigen, 1826), H. dentipes, Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830), Musca sorbens Wiedemann, 
1830, M. vetustissima, Muscina stabulans (Fallén, 1817), Ophyra chalcogaster (Wiedemann, 
1824), Ophyra ignava (Harris, 1780), Stomoxys calcitrans y Syritta pipiens (Linnaeus, 1758). 
También con escarabajos de las familias Geotrupidae, Scarabaeidae, Silphidae, Staphylinidae 
(género Staphylinus) y Trogidae y de las especies Aphodius subterraneus (Linnaeus, 1758), 
Bubas bubalus, Catrharsius dayacus Lansberge, 1886, Geotrupes stercocarius, Melolontha 
melolontha (Linnaeus, 1758), Microcopris hidakai (Ochi & Kon, 1996), Nicrophorus spp., 
Oiceoptoma thoracica, Ontherus sulcator, Onthophagus schwaneri Vollenhoven, 1864, Onthophagus 
waterstradti Boucomont, 1914, Osmoderma eremicola (Knoch, 1801), Ptomaphila lacrimosa 
(Schreibers, 1802), Pentodon spp., Scarabaeus spp., Silpha obscura Linnaeus, 1758, 
Thanatophilus rugosus y Trox unistriatus (Axtell 1964, Bahrami et al. 2011, Barton et al. 2014, 
Błoszyk et al. 2005a, Carrillo et al. 2015, Emberson 1980, Fain y Greenwood 1991, Filipponi 
y Francaviglia 1964, Haitlinger 2008, Haloti et al. 2005, Ho 1990, Hyatt y Emberson 1988, 
Kamaruzaman et al. 2018, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Owen Evans y 
Browning 1956, Perotti et al. 2000, Perotti y Brasesco 1996, Perotti y Braig 2009b, Philips 
2009, Rodrigueiro y Pires do Prado 2004, Takaku et al. 2012) e, incluso, con Reticulitermes 
flavipes en cultivos de laboratorio (Myles 2002). En este estudio se encontró como forética 
en apenas 23 ocasiones pero, como demostraron Jalil y Rodriguez (1970), el número de 
relaciones establecidas se ve significativamente afectado por factores como la temperatura, los 
estímulos químicos, el estadio de desarrollo del ácaro y la región del cuerpo del hospedador a 
la que se adhieren. Sin embargo, factores como la luz/oscuridad, el sexo o la edad del 
hospedador, y si se trata de hembras fertilizadas o no, no tienen mayor importancia. Se incluyen 
como hospedadores de M. muscaedomesticae las especies Chrysomya albiceps, Margarinotus 
brunneus, Neomyia sp., Ontholestes (P.) coenobita y Thanatophilus sinuatus. 
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Los mesostigmátidos con mayor número de hospedadores fueron Crassicheles holsaticus y 
Macrocheles merdarius. 
 
Crassicheles holsaticus está especializada en dípteros de la familia Sphaeroceridae (Samšiňák 
1989), p. ej. Leptocera Olivier, 1813, y escarabajos Staphylinidae (Evans 1980, Makarova 
1994, Mašán y Halliday 2010) como agentes dispersantes. A esta familia de escarabajos 
pertenecieron la mayoría de las especies con las que se asoció en este estudio: Anotylus 
inustus, Atheta (A.) castanoptera, Creophilus maxillosus y Omalium asturicum, mostrando con 
A. (A.) castanoptera una relación muy especializada. Es la primera vez que se cita asociada 
a la familia Scathophagidae. 
 
Macrocheles merdarius se ha registrado como forética en especies de dípteros como Hylemya 
brassicae (Bouché, 1833) (Anthomyiidae) y Musca domestica (Muscidae). La mayoría de 
sus hospedadores son escarabajos, habiendo sido citada anteriormente sobre Aphodius 
pseudolividus Balthasar, 1941, A. tasmaniae, Bubas bubalus (Olivier, 1811), Canthon pilularius 
(Linnaeus, 1758), Catharsius spp., Coptodactyhanaeus spp., Coptodactyla depressa Paulian, 
1933, Coptodactyla glabricollis (Hope, 1842), Coptodactyla lesnei Paulian, 1933, Coptodactyla 
monstrosa Felsche, 1909, Copris hispanus, C. lunaris, Euoniticellus intermedius, Euonthophagus 
gibbosus, Geotrupes spiniger, G. stercorarius, G. stercorosus, G. vernalis, Hister impressus 
(Fabricius, 1798), Hister major Linnaeus, 1767, Lepanus palumensis Matthews 1974, Liatongus 
militaris (Castelnau, 1840), Necrodes littoralis, Nicrophorus vespillo, N. vespilloides, Notopedaria 
tuberculata Matthews, 1976, Omorgus monachus (Herbst, 1790), Omorgus punctatus (Germar, 
1824), Omorgus scutellaris (Say, 1823), Omorgus suberosus (Fabricius, 1775), Onthophagus 
atrox Harold, 1867, Onthophagus auritus Erichson, 1842, Onthophagus australis, Onthophagus 
binodis Thunberg, 1818, Onthophagus capitosus Harold, 1867, Onthophagus consentaneus Harold, 
1867, Onthophagus conspicuus Macleay, 1864, Onthophagus cuniculus Macleay, 1864, 
Onthophagus dandalu Matthews, 1972, Onthophagus dummal Matthews, 1972, Onthophagus 
dunningi Harold, 1869, Onthophagus ferox Harold, 1867, Onthophagus fissiceps Macleay, 1888, 
Onthophagus flavoapicalis Lea 1923, Onthophagus gangulu Matthews 1972, O. gazella, 
Onthophagus glabratus Hope, 1842, Onthophagus haagi Harold, 1867, Onthophagus hecate 
(Panzer, 1794), Onthophagus incanus Macleay, 1888, Onthophagus jangga Matthews, 1972, 
Onthophagus laminatus MacLeay, 1864, Onthophagus latro Harold, 1877, Onthophagus mjobergi 
Gillet, 1925, Onthophagus mniszechi Harold, 1869, Onthophagus muticus Macleay, 1864, 
Onthophagus nodulifer Harold, 1867, Onthophagus parrumbal Matthews 1972, Onthophagus parvus 
Blanchard, 1853, Onthophagus pentacanthus Harold, 1867, Onthophagus pexatus Harold, 1869, 
Onthophagus pugnacior Blackburn, 1903, Onthophagus queenslandicus Blackburn, 1903, 
Onthophagus quinquetuberculatus Macleay, 1871, Onthophagus rubrimaculatus Macleay, 1864, 
Onthophagus sagittarius (Fabricius, 1775), Onthophagus semimetallicus Lea, 1923, Onthophagus 
sloanei Blackburn, 1903, Onthophagus taurus, Onthophagus viduus Harold, 1874, Onthophagus 
villosus Macleay, 1888, Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841), Pachylister lutarius, Phanaeus 
vindex MacLeay, 1819, Pentodon dubius Ballion, 1870, Polyphylla olivieri, Synapsis tmolus Fischer 
von Waldheim, 1821, Trox alternans (MacLeay, 1827), Trox plicatus Robinson, 1940 y Trox 
unistriatus Palisot de Beauvois, 1818 (Axtell 1964, Bahrami et al. 2011, Barton et al. 2014, 
Błoszyk et al. 2005a, Bregetova et al. 1977, Costa 1961a, 1963, Haitlinger 2008, Halffter y 
Matthews 1971, Haloti et al. 2005, Hartini et al. 2005, 2007, Hyatt y Emberson 1988, Kazemi 
y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Mašán 1994a, 1995, Mašán y Halliday 2009a, 
Niogret et al. 2006, Perotti y Braig 2009b, Philips 2009, Sychevskaya 1964, Takaku y Hartini 
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2001, Wallace 1986). Se incluyen las especies Margarinotus brunneus, Nicrophorus interruptus, 
Onthophagus (P.) coenobita, Thanatophilus rugosus y Thanatophilus sinuatus como hospedadores 
de M. merdarius. 
 
Las especies Halolaelaps octoclavatus, Nenteria breviunguiculata y Poecilochirus subterraneus se 
asociaron a 4 especies hospedadoras cada una. 
 
H. octoclavatus se conoce como forético de Aphodius fossor (Linnaeus, 1758), A. rufipes, 
Euonthophagus amyntas (Olivier, 1789), Hister impressus, Hister quadrimaculatus Linnaeus, 
1758, Hister sinuatus Herbst, 1792, H. unicolor, Geotrupes vernalis, G. stercorosus, Onthophagus 
taurus, Pterostichus melanarius y P. niger (Haitlinger y Łupicki 2012, Mašán 1994a, 1995, 
Mašán y Mihál 2009, Vitzthum 1918). En este estudio se encontró fuertemente asociado a 
histéridos, en especial a Margarinotus brunneus con el que se asoció específicamente, y con 
sílfidos, cuya interacción pareció ser accidental. 
 
Hasta el momento no se conocen las especies hospedadoras de N. breviunguiculata por lo que 
se citan por primera vez, como tales, a las especies Creophilus maxillosus, Philonthus (P.) 
varians, Margarinotus brunneus y Ontholestes murinus. La especificidad de la interacción fue 
mayor con P. (P.) varians que con el resto de las especies. 
 
Las deutoninfas de P. subterraneus pueden asociarse con roedores como, por ejemplo Sciurus 
vulgaris Linnaeus, 1758 pero, principalmente lo hacen con escarabajos de las especies Aphodius 
erraticus, A. rufipes, Geotrupes stercorosus, Hister unicolor, Necrodes littoralis, Nicrophorus 
humator, Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824, N. interruptus, Nicrophorus nigrita Mannerheim, 
1843, N. sepultor, N. vespillo, N. vespilloides y Oiceoptoma thoracica (Christie 1983a, Haitlinger 
2004, Haitlinger y Łupicki 2012, Hyatt 1980, Mašán y Mihál 2009, Perotti y Braig 2009b, 
Salmane y Telnov 2009, Saloña-Bordas y Perotti 2014, Schwarz et al. 1998). Con los 
resultados de este estudio se añaden a la lista de hospedadores de P. subterraneus las 
especies Onthophagus (P.) coenobita y Thanatophilus ruficornis. Aunque se ha de tener en 
cuenta que el número de interacciones establecidas con ellas fue mucho menor que con 
Nicrophorus interruptus y Nicrophorus vespilloides. 
En esta especie se ha de destacar la existencia de diferencias morfológicas entre los individuos 
foréticos recolectados y los descritos en las fuentes bibliográficas. Todas las deutoninfas foréticas 
de Poecilochirus subterraneus fueron más pequeñas y tuvieron las sedas más cortas. Podría 
tratarse de un caso de polimorfismo, fenómeno observado anteriormente en otras especies entre 
los individuos foréticos y los que no lo son (Athias-Binche 1995, Beaulieu et al. 2008, Cross 
y Moser 1975, Krantz y Walter 2009, Lindquist y Moraza 2008, Lindquist y Walter 1989), 
dotándolos de diferentes habilidades (Schwarz et al. 1998, Schwarz y Koulianos 1998). La 
reducción del tamaño corporal de los individuos fue observado previamente por Christie (1983b) 
en los adultos, tanto machos como hembras, de la especie Alliphis necrophilus y, parece estar 
relacionado no solo con la foresia sino también con el hábitat (Lindquist y Walter 1989). Una 
de las razones posibles por las que son más pequeños podría ser que de esta forma reducen 
el peso que debe soportar el insecto durante el transporte (Athias-Binche y Morand 1993), y 
otra, que el hecho de llegar a un nuevo recurso no les asegura que éste sea óptimo para su 
desarrollo o el de su descendencia. En caso de desembarcar en un hábitat de pocos recursos, 
deberían esperar la llegada de un nuevo insecto que los lleve a otro en el que la especie 
cuente con mayor probabilidad de supervivencia. Los foréticos, por el hecho de ser más 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22


  Resultados y Discusión 

193 
 

pequeños que los sedentarios, tendrían la ventaja de ser capaces de introducirse por los 
microporos del suelo donde podrían encontrar comida, oportunidades de cópula (Seeman y 
Nahrung 2018) y refugio durante la espera. 
El dimorfismo sexual en inmaduros de Parasitidae fue previamente observado por Oudemans 
(1914) y, por Wrensch y Johnston (1983). Estos autores observaron diferencias en la forma 
del tectum, la quetotaxia y el patrón esternal de las deutoninfas estudiadas. Las diferencias 
encontradas en este estudio, en talla corporal y dimensiones de ciertas sedas, podrían ser 
debidas a diferencias sexuales y, por ello, podrían considerarse como un criterio más para el 
sexado de deutoninfas foréticas. Asumiendo que las dimensiones de los adultos de Poecilochirus 
subterraneus y P. davydovae son similares (Christie 1983b) y que los machos son más 
pequeños que las hembras (Mitchell 1970), el primer grupo de deutoninfas ahora encontrado 
se correspondería con las hembras y el segundo (individuos más anchos y con sedas más 
largas) con los machos. Dado que esta especie necesita dispersar individuos de ambos sexos 
para que copulen y den lugar a una descendencia que se establezca en el nuevo hábitat 
(Brown y Wilson 1994, Schwarz y Müller 1992), la proporción de individuos foréticos de cada 
sexo es similar según otros autores (Mitchell 1970, Wrensch y Johnston 1983). La cantidad 
de individuos obtenida en cada grupo, en el presente estudio (46% hembras y 54% machos), 
concuerda con el dato anterior. Aunque se asume que el sex ratio de la especie es de 1:1, 
en este caso ha habido una cantidad ligeramente mayor de machos. Esto podría deberse a 
que, por su menor tamaño, podrían desprenderse del hospedador más fácilmente que las 
hembras y se pondría en riesgo el establecimiento de la colonia en el nuevo sustrato. Así, 
aunque se pierdan algunos machos durante el transporte, aumentan las probabilidades de que 
al menos uno llegue. 
 
De las especies de ácaros con 3 hospedadores, Halolaelaps aeronauta es transportada únicamente 
por dípteros, Poecilochirus austroasiaticus únicamente por coleópteros (Mašán 1995, Mašán y 
Mihál 2009) y, Macrocheles glaber y Uropoda orbicularis por dípteros y coleópteros 
indistintamente. 
 
Hasta el momento, H. aeronauta se había citado como forética de las familias Anthomyiidae 
(Vitzthum 1918) y Sphaeroceridae (Coproica vagans (Haliday, 1833)) (Carles-Tolrá y 
Blasco-Zumeta 2001) pero, se ha observado que también lo es de Fanniidae, Muscidae y 
Scathophagidae. 
 
Poecilochirus austroasiaticus ha sido encontrado en Aphodius fossor, Nicrophorus humator, N. 
investigator, N. vespillo, N. vespilloides, Oiceoptoma thoracica, Pterostichus melanarius, 
Thanatophilus rugosus, T. ruficornis (González Medina et al. 2013b, Haitlinger 2004, Haitlinger 
y Łupicki 2012, Hyatt 1980, Mašán 1995, Mašán y Mihál 2009, Perotti y Braig 2009b) y 
ahora, también en Thanatophilus sinuatus, con la que se une con alta especificidad. 
 
Macrocheles glaber puede utilizar como hospedadores a moscas y escarabajos (Mašán 1995), 
siendo generalista en ambos casos (Dziuba 1972). Su hospedador más importante es Musca 
domestica, pero también es forética de los dípteros Australophyra rostrata (Robineau-Desvoidy, 
1830), Fannia canicularis, Hydrotaea dentipes (Fabricius, 1805), Lucilia spp., Musca 
vetustissima, Stomoxys calcitrans y los coleópteros Anoplotrupes stercorosus, Anoplotrupes 
aestivalis Stephens, 1839, A. constans, Anoplotrupes erraticus (Linnaeus, 1758), Anoplotrupes 
fimetarius (Linnaeus, 1758), A. fossor, A. haemorrhoidalis, A. luridus, A. merdarius, A. rufipes, 
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Anoplotrupes scybalarius (Fabricius, 1781), A. sordidus, Anoplotrupes tasmaniae (Hope, 1846), 
Bubas bison, B. bubalus, Caccobius schreberi, Carabus coriaceus Linnaeus, 1758, Carabus 
hortensis Linnaeus, 1758, Carabus scheidleri Panzer, 1799, Carabus violaceus Linnaeus, 1758, 
Catharsius molossus (Linnaeus, 1758), Cetonia aurata, Copris lunaris, Euoniticellus fulvus, 
Euonthophagus amyntas, E. crocatus, E. gibbosus, Geotrupes niger, G. (G.) mutator, Geotrupes 
puncticollis (Malinowsky, 1811), G. spiniger, G. stercorarius, G. vernalis, Hister uncinatus, H. 
unicolor, Margarinotus brunneus, Nicrophorus humator, N. interruptus, Nicrophorus marginatus 
Fabricius, 1801, Nicrophorus obscurus Kirby, 1837, N. vespillo, N. vespilloides, Oiceoptoma 
thoracica, Oniticellus spp., Onthophagus australis, Onthophagus capella Kirby, 1818, O. (P.) 
coenobita, Onthophagus dunningi Harold, 1869, O. fracticornis, Onthophagus gazella (Fabricius, 
1787), O. gibbulus, O. granulatus, Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763), Onthophagus lemur 
(Fabricius, 1781), Onthophagus mniszechi Harold, 1869, O. ovatus, Onthophagus pentacanthus 
Harold, 1867, Onthophagus similis (Scriba, 1790), O. taurus, O. vacca, Onthophagus 
verticicornis (Laicharting, 1781), Oniticellus Dejean, 1821, Onitis humerosus, Onitis spp., Oryctes 
nasicornis (Linnaeus, 1758), Oxythrea cinctella (Schaum, 1841), Oxythrea funesta Posa, 1761, 
Pachylister lutarius (Erichson, 1834), Periphus (Testediolum) pyrenaeus Dejean, 1831, 
Philonthus politus, Polyphylla olivieri, Pterostichus melanarius, Scarabaeus laticollis Linnaeus, 1767, 
Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758, Sericotrupes niger (Marsham, 1802), Silpha carinata, Sisyphus 
schaefferi, Trypocopris pyrenaeus, Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758), Typhaeus typhoeus y 
Trypodendron laeve Eggers, 1939 . Y, aunque en menor cantidad, también hay registros con 
Bombus agrorum (Fabricius, 1787) y Bombus terrestris Linnaeus, 1758 (Axtell 1969, Bahrami 
et al. 2011, Barton et al. 2014, Błoszyk et al. 2002, Carrillo et al. 2015, Cicolani et al. 
1981, Costa 1966a, Emberson 1973, Haitlinger 1999, 2004, 2008, Haitlinger y Łupicki 2012, 
Halffter y Matthews 1971, Haloti et al. 2005, Hartini et al. 2005, 2007, Hyatt y Emberson 
1988, Kamaruzaman et al. 2018, Kazemi y Rajaei 2013, Kofler y Schmölzer 2000, Kontschán 
2020, Mašán 1994a, 1995, Niogret et al. 2006, Owen Evans y Browning 1956, Perotti y 
Braig 2009b, Salmane y Telnov 2009, Takaku et al. 1994, Wallace 1986). A la vista de los 
resultados, Lucilia silvarum y Thanatophilus rugosus se suman a la lista de posibles hospedadores 
de M. glaber. 
 
Uropoda orbicularis se ha citado como forética generalista de insectos coprófilos y saprófilos, 
mayoritariamente en coleópteros pero, también en dípteros e himenópteros. Las especies citadas 
de las que es forética son: Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758), Anoplotrupes stercorosus, 
Aphodius ater (De Geer, 1774), Aphodius coenosus (Panzer, 1798), Aphodius contaminatus 
(Herbst, 1783), Aphodius depressus (Kugelann, 1792), Aphodius distinctus (Müller, 1776), 
Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758), Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758), Aphodius foetens 
(Fabricius, 1787), A. fossor, Aphodius granarius (Linnaeus, 1767), Aphodius haemorrhoidalis 
(Linnaeus, 1758), Aphodius luridus (Fabricius, 1775), Aphodius prodromus (Brahm, 1790), 
Aphodius porcus (Fabricius, 1792), Aphodius pusillus (Herbst, 1789), A. rufipes, Aphodius 
rufus (Moll, 1782), Aphodius sordidus (Fabricius, 1775), Aphodius subterraneus (Linnaeus, 
1758), Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758), Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781), 
Aegialia arenaria (Fabricius, 1787), Carabus convexus Fabricius, 1775, Cercyon analis (Paykull, 
1798), Carcinops pumilio (Erichson, 1834), Cercyon atricapillus (Marsham, 1802), Cercyon 
castaneipennis (Vorst, 2009), Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775), Cercyon impressus 
(Sturm, 1807), Cercyon laminatus Sharp, 1873, Cercyon lateralis (Marsham, 1802), Cercyon 
melanocephalus (Linnaeus, 1758), Cercyon nigriceps (Marsham, 1802), Cercyon obsoletus 
(Gyllenhal, 1808), Cercyon pygmeus (Illiger, 1801), Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761), 
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Cercyon terminatus (Marsham, 1802), Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758), Copris lunaris, 
Cryptopleurum crenatum (Panzer, 1794), Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775), 
Cryptopleurum subtile Sharp, 1884, Geotrupes stercorarius, G. spiniger, Hister unicolor, Hister 
sp., Margarinotus bipustulatus (Schrank, 1781), Margarinotus carbonarius (Hoffmann, 1803), 
Margarinotus obscurus (Kugelann, 1792), Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792), 
Margarinotus ventralis (Marseul, 1854), Margarinotus sp., Megasternum concinnum (Marsham, 
1802), Megasternum obscurum (Marsham, 1802), Nicrophorus vespillo Linnaeus, 1758, N. 
vespilloides, N. investigator, Onthophagus (P.) coenobita, Onthophagus fracticornis (Preyssler, 
1790), Onthophagus gibbulus (Pallas 1781), Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758), 
Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767), Onthophagus semicornis (Panzer, 1798), Onthophagus 
similis (Scriba, 1790), Onthophagus taurus, Onthophagus tesselatus, Onthophagus vitulus 
(Fabricius 1776), Onthophilus punctatus (Müller, 1776), Onthophilus striatus (Forster, 1771), 
Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763), Philonychus politus (Linnaeus, 1758), Pterostichus niger 
(Schaller, 1783), Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790, Saprinus aeneus (Fabricius, 1775), 
Saprinus planiusculus (Motschulsky, 1849), Saprinus semistriatus (Scriba, 1790), Sphaeridium 
bipustulatum Fabricius, 1781, Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792, Sphaeridium marginatum 
Fabricius, 1787, Sphaeridium scarabeoides (Linnaeus, 1758), Trox hispidus (Pontoppidan, 
1763), Trypocopris vernalis, Mesembrina meridiana (Linnaeus, 1758), Bombus hypnorum 
Linnaeus, 1758 y Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) (Atakan et al. 2009, Bajerlein 2011, 
Bajerlein y Błoszyk 2004, Bajerlein y Witaliński 2014, Błoszyk et al. 2002, 2005a, Haitlinger 
y Łupicki 2012, Kazemi y Rajaei 2013, Knee et al. 2012, Kofler y Schmölzer 2000, Majka et 
al. 2007, Mašán 1993, 2001, Owen Evans 1957, Perotti y Braig 2009b, Szymkowiak et al. 
2007). Se cita a Margarinotus brunneus por primera vez como hospedador de U. orbicularis. 
 
Las dos especies anteriores se han citado como hiperforéticas. Se han encontrado individuos 
de Uropoda orbicularis como huéspedes de Macrocheles glaber y de individuos de su misma 
especie, al mismo que tiempo que eran foréticos de insectos (Bajerlein y Błoszyk 2003, 
Błoszyk et al. 2002, Perotti y Braig 2009b). 
 
Dendrolaelaps sp., Poecilochirus carabi y Poecilochirus coleoptratorum han sido las especies del 
estudio que se han encontrado con 2 hospedadores. 
 
El género Dendrolaelaps se asocia con dípteros (Perotti y Braig 2009b) y coleópteros 
(Gwiazdowicz et al. 2015) pero, en este caso, fue encontrado en los histéridos Margarinotus 
brunneus y Saprinus (S.) subnitescens, con los que se unió con bastante especificidad. 
 
Poecilochirus carabi es una especie abundante en escarabajos de la carroña y su asociación 
es tan frecuente que está muy adaptada a ellos, siendo capaz de discriminar entre especies y 
elegirlas en función de su fenología. Sus portadores favoritos son los escarabajos del género 
Nicrophorus (Brown y Wilson 1994) como, por ejemplo, Necrodes littoralis, Nicrophorus defodiens 
Mannerheim, 1846, N. fossor, N. humator, N. investigator, N. interruptus, Nicrophorus maculifrons 
Kraatz, 1877, Nicrophorus orbicollis Say, 1825, Nicrophorus quadripunctatus Fairmaire, 1891, N. 
sayi Laporte, 1840, N. sepultor Charpentier 1825, N. tormentosus Weber, 1801, N. vespillo y 
N. vespilloides. Aunque también interacciona con las especies: Abax sp., Aphodius fossor, A. 
rufipes, Anoplotrupes stercorosus, Carabus albrechti Morawitz, 1862, Carabus auratus Linnaeus, 
1761, Carabus auronitens Fabricius, 1792, Carabus cancellatus Illiger, 1798, Carabus coriaceus 
Linnaeus, 1758, Carabus glabratus Paykull, 1790, Carabus granulatus Linnaeus, 1758, Carabus 
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hortensis Linnaeus, 1758, Carabus intricatus Linnaeus, 1761, Carabus linnaei Duftschmid, 1812, 
Carabus problematicus Herbst, 1786, Carabus scheidleri Panzer, 1799, Carabus violaceus 
Linnaeus, 1758, Carabus ulrichi Germar, 1824, Cetonia aurata (Linnaeus, 1758), Cychrus 
rostratus (Linnaeus, 1758), Geotrupes spiniger, G. stercorarius, G. vernalis, Hister unicolor, 
Oiceoptoma thoracica, Ontholestes tesselatus, Phosphuga atrata Linnaeus, 1758, Pterostichus 
melanarius (Illiger, 1798), P. niger, Pterostichus bonelli, 1810, Silpha carinata Herbst, 1783, 
Silpha obscura, Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758, Thanatophilus rugosus, T. sinuatus, 
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) y Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) (Baker y Schwarz 
1997, Brown y Wilson 1992, 1994, Grossman y Smith 2008, Haitlinger 1993, 1999, 2004, 
2008, Haitlinger y Łupicki 2012, Hyatt 1980, Kamaruzaman et al. 2018, Mašán 1995, Mašán 
y Mihál 2009, Nehring et al. 2017, Perotti y Braig 2009b, Schwarz y Müller 1992, Takaku et 
al. 1994, Wilson y Knollenberg 1987). Esta especie puede ser especialista, o generalista, 
dependiendo de la región geográfica por lo que, en el mismo momento, puede ser especialista 
en un lugar y generalista en otro. En Navarra, por lo que se ve, es una especie que está 
muy especializada en el escarabajo Nicrophorus interruptus. 
 
Diferentes especies de insectos coprófilos, especialmente coleópteros (Bregetova et al. 1977, 
Mašán y Mihál 2009) aunque, también dípteros (Sulgostowska et al. 2015) de la familia 
Sphaeroceridae (Samšiňák 1989), actúan como agentes dispersantes de Parasitus coleoptratorum. 
Se ha citado como forética de Aphodius depressus Kugelann, 1792, A. fossor, A. rufipes, 
Bubas bubalus, Caccobius schreberi (Linnaeus, 1758), Cetonia aurata Linneo, 1758, Copris 
hispanus, C. lunaris, Euoniticellus pallens (Olivier, 1789), Euonthophagus gibbosus, Geotrupes 
baicalicus Reitter, 1892, Geotrupes puncticollis (Malinowsky, 1811), Geotrupes spiniger, G. 
stercorarius, G. stercorosus, G. vernalis, Hister merdarius Hoffmann, 1803, H. unicolor, 
Margarinotus (Paralister) carbonarius (Hoffmann, 1803), Nicrophorus humator, N. investigator, 
Oiceoptoma thoracica, Onthophagus spp., Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841), Oxythyrea funesta 
Poda, 1761, Polyphylla (Polyphylla) olivieri, Trypocopris vernalis y Typhaeus spp. (Bahrami et 
al. 2011, Costa 1963, Haitlinger 2004, Haitlinger y Łupicki 2012, Halffter y Matthews 1971, 
Hyatt 1980, Kazemi y Rajaei 2013, Kazemi et al. 2013, Khaustov y Trach 2018, Kofler y 
Schmölzer 2000, Mašán 1994a, Mašán y Halliday 2009, Perotti y Braig 2009b). A estos 
hospedadores hay que incluir la familia Muscidae y la especie Onthophagus (P.) coenobita, 
con la que ha mostrado tener una gran especificidad. 

Al contrario de lo observado por Hunter (1993), la mayoría de las especies encontradas en 
este estudio se asociaron solamente con una especie de insecto. Este es el caso de Alliphis 
necrophilus, Alloseius pratensis, Arctoseius semiscissus, Cornigamasus lunaris, Cosmolaelaps 
vacua, Gamasodes spiniger, Halolaelapidae gen. nov., Macrocheles punctoscutatus, Nenteria 
ritzemai, Parasitus fimetorum y Scarabaspis inexpectatus. 
 
Alliphis necrophilus es una especie forética específica de escarabajos enterradores del género 
Nicrophorus aunque, ocasionalmente, puede serlo de otras especies de sílfidos, cléridos, 
escarabeidos y geotrúpidos. Se ha citado como forética de las especies Nicrophorus humator, 
N. investigator, N. interruptus, Nicrophorus japonicus Harold, 1877, N. maculifrons, N. 
quadripunctatus, N. vespillo y N. vespilloides principalmente pero, también, en Aphodius 
prodromus, Chromogeotrupes auratus Motschulsky, 1857, Geotrupes amoenus Jacobson, 1893, 
Oiceoptoma thoracica, Silpha obscura y Trichodes apiarius (Haitlinger 2004, Haitlinger y Łupicki 
2012, Keum et al. 2017a, Mašán 1994b, 1999, Mašán y Halliday 2010, Perotti y Braig 2009b, 
Salmane y Telnov 2009, Schwarz et al. 1998, Schwarz y Koulianos 1998, Takaku et al. 
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1994). En este estudio, Alliphis necrophilus ha interaccionado única y específicamente con N. 
interruptus. 
 
Alloseius pratensis se asocia principalmente a escarabajos de las familias Scarabaeidae, 
Geotrupidae e Histeridae. Hay registros de foresia en Anoplotrupes stercorosus, Aphodius fossor, 
A. rufipes, Aphodius scrutator (Herbst, 1789), Copris lunaris, Euoniticellus fulvus, Geotrupes 
spiniger, G. stercorarius, Hister spp. Onthophagus (P.) coenobita, O. gibbulus, O. taurus y 
Trypocopris vernalis (Mašán and Halliday 2010). En este estudio, es la primera vez que se 
ha encontrado sobre Nicrophorus interruptus (Silphidae). Sin embargo, el hecho de haberlo 
encontrado en una sola ocasión y que en el estudio se hayan encontrado algunas especies 
que son sus hospedadoras habituales (Onthophagus (P.) coenobita e Hister spp.) hacen 
pensar que podría haber cambiado de hospedador estando ya en la trampa en un intento de 
supervivencia. 
 
Es conocido que las hembras de Arctoseius semiscissus son foréticas en esciáridos, p. ej. en 
Lycoriella auripila (Winnertz, 1867) (Carrillo et al. 2015, Rudzińska 1998) por lo que, con 
los resultados de este estudio, se añade un registro más de dicha asociación. El hecho de 
que haya sido citado previamente asociado únicamente a esciáridos, apoya la especificidad de 
la relación y el hecho de que apareciese como un compartimento individual en la red de 
interacción. 
 
En este estudio Cornigamasus lunaris se asoció con moscas Sphaeroceridae, como previamente 
habían evidenciado otros autores como Samšiňák (1989). En Navarra, su especificidad fue 
completa ya que se encontró adherido al cuerpo del hospedador en una ocasión pero, también 
se ha citado previamente en asociación con escarabajos coprófilos (Bregetova et al. 1977, 
Mašán y Mihál 2009) y pequeños animales (Perotti y Braig 2009b). 
 
Hay pocos registros de Cosmolaelaps vacua como forética. Sin embargo, parece ser que se 
dispersa en coleópteros ya que previamente fue encontrada en Carabus arcensis Herbst, 1784 
(Carabidae) (Haitlinger 2008) y ahora en Saprinus (S.) subnitescens. 
 
Las deutoninfas de Gamasodes spiniger son foréticas en dípteros (Mašán y Mihál 2009) 
aunque, accidentalmente, se ha encontrado en coleópteros del género Copris Geoffroy, 1762 
(Costa 1961a). Frecuentemente se asocia con la familia Sphaeroceridae (Lundqvist 1998, 
Samšiňák 1989), como citó previamente Cooreman (1954) para Limosina silvatica (Meigen, 
1830) y, con los géneros de múscidos Drosophila Fallén, 1823 e Hydrotaea (Perotti y Braig 
2009b). Este último género estuvo presente en el estudio, aunque no se encontró interacción 
física con él en ningún caso. 
 
La especie de Halolaelapidae, considerada como perteneciente a un nuevo género, se cita por 
primera vez asociada al geotrúpido Geotrupes (G.) mutator. Debido a la falta de registros de 
foresia, también son nuevas las interacciones establecidas por Macrocheles punctoscutatus con 
dípteros de la familia Phoridae y las de Nenteria ritzemai con el histérido Margarinotus brunneus. 
 
Varios artrópodos, en su mayoría insectos coprófilos y necrófilos (Majka et al. 2007, Mašán y 
Mihál 2009), se asocian con deutoninfas de Parasitus fimetorum. Se ha citado como forético 
de los escarabajos Aphodius fimetarius, A. fossor, Atholus Thomson, 1859, Copris lunaris, C. 
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hispanus, Euonitecellus pallens, Euonthophagus amyntas (Olivier, 1789), E. gibbosus, Geotrupes 
spiniger, G. stercorarius, G. vernalis, Hister bissextriatus Fabricius, 1801, Nicrophorus spp., 
Onthophagus australis, Onthophagus granulatus Boheman, 1858, Platycerus caraboides Linnaeus, 
1758 y Pterostichus nigrita (Paykull, 1790). También se han encontrado asociado a especies 
de la familia Apidae y, a veces, con aves y aves de corral (Bahrami et al. 2011, Barton et 
al. 2014, Haitlinger 2008, Haitlinger y Łupicki 2012, Hyatt 1980, Mašán 1994a, 1995, Mašán 
y Halliday 2009a, Perotti y Braig 2009b, Salmane y Telnov 2009). En este estudio se 
presentó como especialista del escarabeido Onthophagus (P.) coenobita, al igual que la especie 
Scarabaspis inexpectatus. 
 
En este estudio, S. inexpectatus, tuvo como único hospedador a O. (P.) coenobita. Esta 
especie ya había sido citada previamente como forética de dicho escarabajo, junto con Aphodius 
fimetarius, A. fossor, A. rufipes, A. scrutator, A. sordidus, A. subterraneus, Coccobius schreberi 
(Linnaeus, 1776), Copris lunaris, Euoniticellus fulvus, Euonthophagus amyntas (Olivier, 1789), 
Euonthophagus gibbosus, Geotrupes mutator, G. spiniger, G. stercorarius, G. stercorosus, G. 
vernalis, Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758), Harpalus sp., Hister impressus, H. quadrinotatus 
Scriba, 1790, H. uncinatus, H. unicolor, Onitis alexis Klug, 1835, O. humerosus, O. fracticornis, 
O. gibbulus, O. nuchicornis, O. vacca, O. taurus, Pterostichus melanarius, Scarabaeus 
transcaspicus Stolfa, 1938, Sisyphus schaefferi Linnaeus, 1758, Sphaeridium sp. y Trypocopris 
vernalis (Bahrami et al. 2011, Bregetova et al. 1977, Costa 1966a, Haitlinger 1999, 2008, 
Haitlinger y Łupicki 2012, Halffter y Matthews 1971, Kazemi y Rajaei 2013, Kazemi et al. 
2008a, Majka et al. 2007, Mašán 1994a, 1995, Mašán y Halliday 2009a, 2010, Mašán y 
Mihál 2009, Salmane y Telnov 2009). 
 

La cantidad de ácaros que permanecieron adheridos al cuerpo de sus hospedadores 
pudo estar influenciada por su mecanismo de enganche, la movilidad del ácaro durante la 
foresia y su localización en el huésped. La especie Poecilochirus carabi fue la especie que 
menos individuos mantuvo adheridos en este estudio. Esto pudo ser debido a que es un ácaro 
con gran actividad (Beninger 1989), extremadamente móvil, llegando a abandonar temporal o 
permanentemente al insecto que lo transporta (Brown y Wilson 1994, Schwarz y Müller 1992) 
y porque el anclaje mediante las uñas de las patas es más débil que otros mecanismos, como 
pueden ser los quelíceros o los pedicelos anales. Además, se localiza en zonas expuestas de 
sus hospedadores, como son las patas o sobre la cabeza y el tórax (de Gasperin y Kilner 
2016, Schwarz et al. 1998). Otras especies de la misma familia, todas ellas sujetas con las 
uñas de las patas, tales como Parasitus coleoptratorum, P. fimetorum, Poecilochirus austroasiaticus 
y P. subterraneus, mantuvieron un mayor número de individuos anclados debido a que viajan 
en zonas más protegidas, p. ej. bajo los élitros (Nannelli et al. 2006), lo que reduce sus 
posibilidades de desprendimiento accidental durante el vuelo o al ser introducido en las galerías 
del suelo (Schwarz et al. 1998). De las especies encontradas, aquellas que interrumpieron su 
actividad y permanecieron inmóviles durante la foresia fueron las que (de no haber sido 
capturadas) hubiesen colonizado el nuevo hábitat contando con el mayor número de individuos. 
Es el caso de las especies Halolaelaps octoclavatus, Alliphis necrophilus, Crassicheles holsaticus 
y Uropoda orbicularis. La diferencia en la eficacia de dispersión residió en su ubicación en el 
huésped y en el mecanismo de anclaje. H. octoclavatus se sitúa preferentemente bajo los élitros 
de los escarabajos que la transportan (Haitlinger y Łupicki 2012) y cuenta con modificaciones 
en las sedas de las coxas de las patas que pudiesen dificultar su desprendimiento; A. 
necrophilus en los primeros espiráculos del tórax protegida bajo los élitros, en la membrana de 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22
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unión del protórax con el mesotórax por su parte ventral y en los lóbulos del pronoto (Schwarz 
et al. 1998, Schwarz y Koulianos 1998); C. holsaticus en el abdomen de dípteros y en el 
prosterno de coleópteros (Evans 1980, Makarova 1994, Mašán y Halliday 2010) agarrado 
mediante los quelíceros y U. orbicularis en la cabeza, pronoto, sobre los élitros, en la zona 
central del abdomen y entre las patas de sus hospedadores (Atakan et al. 2009, Bajerlein y 
Błoszyk 2004, Bajerlein y Witaliński 2014) por medio de un pedicelo anal. Por ello, de las 
especies inmóviles, aquellas que se situaron en las zonas menos expuestas de sus insectos 
hospedadores y se engancharon por medio de pedicelos anales, quelíceros o con sedas 
modificadas fueron las que obtuvieron mayor eficiencia. 
La especificidad con el hospedador (Desch 2009, Perotti et al. 2009a) y su lugar de anclaje 
es un fenómeno común en los Mesostigmata (Schwarz et al. 1998). El hecho de que cada 
especie, o estadio de una misma especie, tenga una localización concreta en el cuerpo de sus 
insectos hospedadores, compartiéndolos o no con otras especies de ácaros, puede ser considerada 
como una forma de evitar competencia por el espacio (Hunter 1993, Hunter y Rosario 1988), 
y, por ello, los individuos pertenecientes a la misma especie, o estadio, se localizan en un 
mismo lugar y en agregados (Morand 1988). 
 

El tamaño corporal del hospedador es considerado el factor más influyente en su 
selección (Bajerlein y Przewozny 2012) por lo que, no es de extrañar que los insectos más 
grandes tiendan a ser utilizados con mayor frecuencia. Ciertamente, éste es un factor importante 
para la dispersión pero, no es el único. La cantidad de ácaros en el hospedador debería estar 
equilibrada (Mitchell 1970), maximizando el uso del hospedador al mismo tiempo que éste 
permita la locomoción y, en especial el vuelo del insecto (Athias-Binche 1993). Si existe un 
exceso de ácaros a transportar, el desplazamiento se podría ralentizar (Bahrami et al. 2011), 
dificultar o, incluso, impedir que se alcance el objetivo (Kinn y Witcosky 1978, Vicente et al. 
2008). Pero, a su vez, la cantidad de ácaros que viajan en un mismo hospedador estará 
determinada tanto por el tamaño del hospedador como por el de los propios ácaros. Por ello, 
especies de mayor tamaño como Poecilochirus carabi dispersaron una cantidad baja de individuos 
por hospedador (2,6), mientras que especies más pequeñas como Poecilochirus subterraneus 
o Halolaelaps octoclavatus pudieron permitirse aumentar la cantidad de individuos dispersivos 
(9,9 y 18,8 respectivamente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22%c5%81upicki%2c+D.%22
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Resumen de resultados 

 

Resumen del estudio general y fenológico de la comunidad sarcosaprófaga y de los diferentes tipos 
de trampas. 

Los cuatro tipos de trampas cumplieron con el objetivo para el que habían sido diseñados. 

La eficacia general de las trampas para la captura de insectos fue de un 95,8% y, para los 
ácaros de un 34,7%. 

En este estudio, el grupo animal capturado más abundante fue Diptera (82%), seguido de 
Coleoptera (14%) y, por último, Acari (4%). Esta tendencia se mantuvo a nivel fenológico y 
en cada uno de los cuatro tipos de trampas. 

En general, el número de capturas realizadas con trampas McPhail modificadas fue mayor que 
con trampas de caída modificadas y trampas de carroña en superficie. Sin embargo, 
proporcionalmente, éste último tipo de trampa fue el más eficaz. 

Las trampas McPhail modificadas resultaron las más efectivas para la captura de dípteros, las 
trampas de caída modificadas lo fueron para los coleópteros y las de carroña en superficie para 
los ácaros. 

La alta efectividad de las trampas McPhail modificadas, de caída modificadas y de carroña en 
superficie fue debida al cebo. Aunque el conservante pudo ejercer una atracción directa sobre 
algunos insectos e indirecta sobre los ácaros, su efecto no fue considerado relevante al atraer 
a especies no consideradas de interés forense. 

Las capturas se vieron influenciadas por la fenología de tal forma que, la mayoría de éstas se 
realizaron durante la época estival (23.219), seguida de la primaveral (15.499), la otoñal 
(10.328) y, por último, la invernal (1.330). 

El verano resultó ser la época del año en la que se produjo la mayor abundancia de dípteros 
y ácaros mientras que, la de coleópteros tuvo lugar en primavera. 

 

Resumen de la diversidad de especies de interés forense en la Comunidad Foral de Navarra: ácaros 
e insectos hospedadores. 

A lo largo de un año se recolectaron un total de 51.909 artrópodos de los cuales, 41.068 
fueron dípteros (85,4%) y 6.712 coleópteros sin portar ácaros foréticos (14%), 37 dípteros 
(0,1%) y 275 coleópteros (0,5%) portadores. Mil quinientos treinta y tres ácaros fueron 
extraídos directamente de la superficie corporal de sus insectos hospedadores y 2.284 ácaros 
recogidos sueltos en el conservante. 

La clase Insecta estuvo representada por 13 familias, 19 géneros y 24 especies de las cuales, 
7 familias, 5 géneros y 6 especies pertenecen al orden Diptera y, 6 familias, 14 géneros y 
18 especies a Coleoptera. 
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La subclase Acari quedó representada por 15 familias, 29 géneros y 48 especies, de las cuales 
9 familias, 16 géneros y 24 especies se encontraron adheridas al cuerpo de sus hospedadores. 

De las 72 especies encontradas, 24 de ellas se citan por primera vez en la Península Ibérica 
(Arctoseius semiscissus, Alliphis kargi, Alliphis necrophilus, Alloseius pratensis, Crassicheles 
holsaticus, Scarabaspis inexpectatus, Halolaelaps octoclavatus, Cosmolaelaps lutegiensis, 
Hirstionyssus talpae, Macrocheles (Glyptholaspis) confusa, Macrocheles glaber, Macrocheles 
merdarius, Macrocheles punctoscutatus, Macrocheles robustulus, Nenteria breviunguiculata, Nenteria 
ritzemai, Cornigamasus lunaris, Gamasodes spiniger, Parasitus (Coleogamasus) americanus, 
Parasitus coleoptratorum, Parasitus copridis, Parasitus fimetorum, Poecilochirus subterraneus y 
Vulgarogamasus remberti) y 15 en la Comunidad Foral de Navarra (Kleemannia pseudoplumosa, 
Halolaelaps aeronauta, Haemogamasus arvicolarum, Cyrtolaelaps mucronatus, Poecilochirus mrciaki, 
Uropoda orbicularis, Chrysomya megacephala, Lucilia silvarum, Dermestes frischii, Dermestes 
undulatus, Margarinotus brunneus, Saprinus (Saprinus) subnitescens, Atheta (Atheta) 
castanoptera, Creophilus maxillosus y Omalium asturicum). 

Todas estas especies pueden ser consideradas fauna sarcosaprófaga excepto, Cyrtolaelaps 
mucronatus, Haemogamasus arvicolarum, Hirstionyssus talpae, Proprioseiopsis messor y 
Pergamasus sp. por tratarse de especies accidentales o adventicias sin relación directa conocida 
con restos en descomposición. 

Las familias de ácaros más importantes en el estudio por su abundancia y frecuencia fueron 
Parasitidae, Macrochelidae, Halolaelapidae y Eviphididae; las familias de insectos hospedadores, 
Silphidae, Staphylinidae, Histeridae y Muscidae. 

Las familias de ácaros representadas por un mayor número de especies fueron Parasitidae 
(15), Macrochelidae (8) y Eviphididae (5) y, de insectos hospedadores Staphylinidae (6), 
Silphidae (5) y Calliphoridae (4). 

Poecilochirus subterraneus y Halolaelaps octoclavatus fueron las especies de las que mayor 
número de foréticos se extrajeron directamente del cuerpo de sus insectos hospedadores (621 
y 490 respectivamente). 

Las especies de ácaros más abundantes y frecuentes en el estudio fueron Halolaelaps 
octoclavatus, Macrocheles muscaedomesticae, Poecilochirus carabi y Poecilochirus subterraneus. 
Los insectos hospedadores más abundantes y frecuentes fueron, Atheta (A.) castanoptera, 
Nicrophorus interruptus y Thanatophilus rugosus. 

A nivel fenológico, el verano fue la época con mayor diversidad de ácaros (36 especies+ 
Astigmata (A) no identificados), seguido de primavera (53+A), otoño (29+A) e invierno 
(9). Sin embargo, la mayor diversidad de insectos hospedadores se produjo durante la 
primavera. 
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Destacaron las especies de ácaros Crassicheles holsaticus, Gamasodes spiniger, Halolaelaps 
octoclavatus, Macrocheles merdarius, M. muscaedomesticae y Poecilochirus austroasiaticus por su 
abundancia y frecuencia en primavera; H. octoclavatus, M. muscaedomesticae, P. carabi y P. 
subterraneus en verano; M. muscaedomesticae, P. austroasiaticus, P. carabi, y P. subterraneus 
en otoño y, C. holsaticus y Halolaelaps aeronauta en invierno. 

Las especies de insectos hospedadores más abundantes y frecuentes en primavera fueron Atheta 
(A.) castanoptera, Margarinotus brunneus, Thanatophilus rugosus y Thanatophilus sinuatus; en 
verano, M. brunneus, Nicrophorus interruptus, Nicrophorus vespilloides y Philonthus (P.) varians; 
en otoño, A. (A.) castanoptera, N. interruptus y T. rugosus y, en invierno únicamente A. 
(A.) castanoptera. 
 
La mayor diversidad, tanto de ácaros como de insectos hospedadores, se obtuvo en las trampas 
de carroña en superficie (50 especies) y en las de caída modificadas, aunque la diversidad 
en estas últimas fue ligeramente menor (41). 

 
Resumen de la red de interacción e índices de biodiversidad y especificidad de los ácaros foréticos 
de interés forense de la Comunidad Foral de Navarra. 

Los insectos hospedadores identificados en este estudio pertenecieron a 13 familias, 19 géneros 
y 24 especies e, interaccionaron con ácaros de 9 familias, 16 géneros y 24 especies de 
Mesostigmata y con Astigmata pendientes de estudio. 

De las 1.585 asociaciones establecidas, el 93,8% tuvieron lugar con coleópteros y, únicamente 
el 6,2% con dípteros. 

La red de interacción obtenida en este estudio fue equilibrada y especializada. Esto significa 
que, en general, cada una de las especies foréticas se asoció específicamente con una única 
especie hospedadora. 

La diversidad de hospedadores de cada forético fue inversamente proporcional a su especificidad. 
Es decir, cuanta mayor variedad de hospedadores empleó una determinada especie de ácaro 
menos dependiente fue de cada una de ellas. 

Las especies Crassicheles holsaticus, Halolaelaps octoclavatus y Scarabaspis inexpectatus fueron 
los foréticos más especializados del estudio mientras que, Macrocheles muscaedomesticae fue el 
más generalista. 

Las especies Anotylus inustus, Omalium asturicum y Lucilia silvarum se citan por primera vez 
como hospedadoras de ácaros. 

Se citan como nuevos insectos hospedadores: Anotylus inustus, Atheta (A.) castanoptera, 
Creophilus maxillosus, Omalium asturicum y Scathophaga de Crassicheles holsaticus; Margarinotus 
brunneus y Saprinus (S.) subnitescens del género Dendrolaelaps; Nicrophorus interruptus de 
Alloseius pratensis; Fanniidae, Muscidae y Scathophagidae de Halolaelaps aeronauta; Saprinus 
(S.) subnitescens de Cosmolaelaps vacua; Creophilus maxillosus, Philonthus (P.) varians, 
Margarinotus brunneus y Ontholestes murinus de Nenteria breviunguiculata; Margarinotus brunneus 
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de Nenteria ritzemai; Lucilia silvarum y Thanatophilus rugosus de Macrocheles glaber; Margarinotus 
brunneus, Nicrophorus interruptus, Onthophagus (P.) coenobita, Thanatophilus rugosus y 
Thanatophilus sinuatus de Macrocheles merdarius; Chrysomya albiceps, Margarinotus brunneus, 
Neomyia sp., Onthophagus (P.) coenobita y Thanatophilus sinuatus de Macrocheles 
muscaedomesticae; Phoridae de Macrocheles punctoscutatus; Muscidae y Onthophagus (P.) 
coenobita de Parasitus coleoptratorum; Onthophagus (P.) coenobita de Parasitus fimetorum; 
Thanatophilus sinuatus de Poecilochirus austroasiaticus; Onthophagus (P.) coenobita y 
Thanatophilus ruficornis de Poecilochirus subterraneus; y Margarinotus brunneus de Uropoda 
orbicularis. 

Se ha encontrado un género de Halolaelapidae, aún bajo revisión taxonómica, asociado a 
Geotrupes (G.) mutator. 

Se comprobó que el tamaño de los ácaros, la cantidad de foréticos, su movilidad durante la 
foresia, el mecanismo de anclaje y la localización en el huésped son factores que influyen en 
el éxito de la dispersión. 

Se propone como un criterio más para el sexado de deutoninfas foréticas de Poecilochirus 
subterraneus, la talla corporal y las dimensiones de las sedas dorsales z5, r3 y las dorsales 
del fémur de las patas IV. 
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Summary of Results 

 

Summary of the general and phenological study of the sarcosaprophagous community and of the 
different types of traps. 

All four types of traps accomplished the purpose for which they were designed. 

The overall efficiency of the traps in capturing insects was 95.8%, and for mites 34.7%. 

In this study, the most abundant animal group captured was Diptera (82%), followed by 
Coleoptera (14%), and finally Acari (4%). This trend held true for all four types of traps. 

Overall, the number of captures made with modified McPhail traps was greater than with modified 
pitfall traps and carrion-on-surface traps. However, proportionally, this last model was the most 
effective. 

Modified McPhail traps were the most effective in capturing flies, modified pitfall traps for beetles, 
and carrion-on-surface traps for mites. 

The high effectiveness of the modified McPhail traps, modified pitfall traps and carrion-on-
surface traps was due to the bait used. Although the preservative could have acted as direct 
attractant to some insects and have acted indirectly on mites, its effect was not considered 
relevant because the species captured were not considered of forensic interest. 

Captures were influenced by phenology in such a way that most were made during the summer 
(23219), followed by spring (15499), autumn (10328), and finally winter (1330). 

Summer contributed with the greatest abundance of flies and mites occurred, while beetles were 
more abundant in spring. 

 

Summary of the diversity of species of forensic interest in the Foral Community of Navarra: mites 
and host insects. 

Over a year, a total of 51909 arthropods were collected, of which 41068 were flies (85.4%) 
and 6712 beetles not carrying mites (14%), and 37 flies (0.1%) and 275 beetles carrying 
mites (0.5%). One thousand five hundred thirty-three mites were extracted directly from the 
body surface of their host insects and 2284 mites were collected detached in the preservative. 

The Insecta class was represented by 13 families, 19 genera and 24 species of which 7 
families, 5 genera and 6 species belonged to the Diptera order, and 6 families, 14 genera and 
18 species to Coleoptera. 

The Acari subclass was represented by 15 families, 29 genera and 48 species, of which 9 
families, 16 genera and 24 species were found attached to the body of their host. 
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Of the 72 species found, 24 of them are recorded for the first time in the Iberian Peninsula 
(Arctoseius semiscissus, Alliphis kargi, Alliphis necrophilus, Alloseius pratensis, Crassicheles 
holsaticus, Scarabaspis inexpectatus, Halolaelaps octoclavatus, Cosmolaelaps lutegiensis, 
Hirstionyssus talpae, Macrocheles (Glyptholaspis) confusa, Macrocheles glaber, Macrocheles 
merdarius, Macrocheles punctoscutatus, Macrocheles robustulus, Nenteria breviunguiculata, Nenteria 
ritzemai, Cornigamasus lunaris, Gamasodes spiniger, Parasitus (Coleogamasus) americanus, 
Parasitus coleoptratorum, Parasitus copridis, Parasitus fimetorum, Poecilochirus subterraneus y 
Vulgarogamasus remberti) and 15 in the Foral Community of Navarra (Kleemannia 
pseudoplumosa, Halolaelaps aeronauta, Haemogamasus arvicolarum, Cyrtolaelaps mucronatus, 
Poecilochirus mrciaki, Uropoda orbicularis, Chrysomya megacephala, Lucilia silvarum, Dermestes 
frischii, Dermestes undulatus, Margarinotus brunneus, Saprinus (Saprinus) subnitescens, Atheta 
(Atheta) castanoptera, Creophilus maxillosus y Omalium asturicum). 

All these species can be considered sarcosaprophagous fauna, except Cyrtolaelaps mucronatus, 
Haemogamasus arvicolarum, Hirstionyssus talpae, Proprioseiopsis messor and Pergamasus sp., 
as they are incidental or adventitious species, without a direct relationship reported with remains. 

The most important families of mites in the study in terms of abundance and frequency were 
Parasitidae, Macrochelidae, Halolaelapidae, and Eviphididae; the host insect families were 
Silphidae, Staphylinidae, Histeridae and Muscidae. 

The mite families with the largest number of species were Parasitidae (15), Macrochelidae (8) 
and Eviphididae (5) and, of host insects, Staphylinidae (6), Silphidae (5) and Calliphoridae 
(4). 

Poecilochirus subterraneus and Halolaelaps octoclavatus were the species from which the largest 
number of phoretic individuals were extracted directly from the bodies of the host insects (621 
and 490, respectively). 

The most abundant and frequent mite species in this study were Halolaelaps octoclavatus, 
Macrocheles muscaedomesticae, Poecilochirus carabi and Poecilochirus subterraneus. The most 
abundant and frequent host insects were Atheta (A.) castanoptera, Nicrophorus interruptus and 
Thanatophilus rugosus. 

At phenological level, summer was the season with the greatest diversity of mites (36 species+ 
Astigmata (A)), followed by spring (53+A), autumn (29+A) and winter (9). However, the 
greatest diversity of host insects was observed in spring. 

Crassicheles holsaticus, Gamasodes spiniger, Halolaelaps octoclavatus, Macrocheles merdarius, 
M. muscaedomesticae and Poecilochirus austroasiaticus were the most abundant and frequent 
mite species in spring; H. octoclavatus, M. muscaedomesticae, P. carabi and P. subterraneus 
in summer; M. muscaedomesticae, P. austroasiaticus, P. carabi, and P. subterraneus in autumn 
and, C. holsaticus and Halolaelaps aeronauta in winter. 
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The most abundant and frequent host insect species in spring were Atheta (A.) castanoptera, 
Margarinotus brunneus, Thanatophilus rugosus and Thanatophilus sinuatus; in summer, 
Margarinotus brunneus, Nicrophorus interruptus, Nicrophorus vespilloides and Philonthus (P.) 
varians; in autumn, A. (A.) castanoptera, N. interruptus and T. rugosus, and only A. (A.) 
castanoptera in winter. 

The greatest diversity, of both mite and host insects, was obtained in carrion-on-surface traps 
(50 species) and in modified pitfall traps, although in the latter, diversity was slightly lower 
(41). 

Summary of the interaction network and biodiversity and specificity index of phoretic mites of forensic 
interest in the Foral Community of Navarra. 

The host insects identified in this study belonged to 13 families, 19 genera and 24 species, 
and interacted with mites from 9 families, 16 genera and 24 Mesostigmata species, and with 
Astigmata yet to be identified. 

Of the 1585 associations established, 93.8% were with beetles and only 6.2% with flies. 

The interaction network obtained in this study was balanced and specialized. This means that, 
in general, each phoretic mite species was specifically paired with a single host species. 

The host diversity of each phoretic mite species was inversely proportional to its specificity. The 
greater the variety of hosts a mite species employed, the less dependent it was on each. 

Crassicheles holsaticus, Halolaelaps octoclavatus and Scarabaspis inexpectatus were the most 
specialized phoretic species in this study, while Macrocheles muscaedomesticae was the most 
generalist. 

Anotylus inustus, Omalium asturicum and Lucilia silvarum are cited for the first time as host of 
mites. 

New host insects are cited for the species: Anotylus inustus, Atheta (A.) castanoptera, 
Creophilus maxillosus, Omalium asturicum and Scathophaga of Crassicheles holsaticus; 
Margarinotus brunneus and Saprinus (S.) subnitescens of the genus Dendrolaelaps; Nicrophorus 
interruptus of Alloseius pratensis; Fanniidae, Muscidae and Scathophagidae of Halolaelaps 
aeronauta; Saprinus (S.) subnitescens of Cosmolaelaps vacua; Creophilus maxillosus, Philonthus 
(P.) varians, Margarinotus brunneus and Ontholestes murinus of Nenteria breviunguiculata; 
Margarinotus brunneus of Nenteria ritzemai; Lucilia silvarum and Thanatophilus rugosus of 
Macrocheles glaber; Margarinotus brunneus, Nicrophorus interruptus, Onthophagus (P.) coenobita, 
Thanatophilus rugosus and Thanatophilus sinuatus of Macrocheles merdarius; Chrysomya albiceps, 
Margarinotus brunneus, Neomyia sp., Onthophagus (P.) coenobita and Thanatophilus sinuatus 
of Macrocheles muscaedomesticae; Phoridae of Macrocheles punctoscutatus; Muscidae and 
Onthophagus (P.) coenobita of Parasitus coleoptratorum; Onthophagus (P.) coenobita of 
Parasitus fimetorum; Thanatophilus sinuatus of Poecilochirus austroasiaticus; Onthophagus (P.) 
coenobita and Thanatophilus ruficornis of Poecilochirus subterraneus; and Margarinotus brunneus 
of Uropoda orbicularis. 
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A genus of Halolaelapidae, still under taxonomic review, was found associated with Geotrupes 
(G.) mutator. 

The body size of the mites, the number of phoretic individuals, the mobility of the mites during 
the ride, the attachment mechanism used and their location on the host were found to be 
factors which all played important roles in the dispersal of the mites. 

We propose, as another criteria to be used in sexing Poecilochirus subterraneus deutonymphs, 
the body size and the dimensions of the z5, r3 and dorsal setae of the IV leg femur. 
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Conclusiones 

 

En vista de los resultados obtenidos y detallados en los distintos apartados de este trabajo, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• Se ofrecen los primeros resultados sobre ácaros y sus insectos hospedadores para la 
Comunidad Foral de Navarra aplicables a muestras en descomposición de origen animal 
de interés forense. 
 

• Se ha determinado la acarofauna asociada a materia orgánica animal en descomposición 
en el área periurbana de El Carrascal, en la Navarra Media (región mediterránea) de 
la Comunidad Foral (norte de la Península Ibérica). 
 

• Se han puesto de manifiesto las interacciones establecidas y el grado de especificidad 
entre la subclase Acari e Insecta en la región mediterránea de la Comunidad Foral de 
Navarra. Además, se identifican las características biológicas y ecológicas de los ácaros 
en el momento de esta asociación. 
 

• Para cada una de las especies de ácaros foréticos e insectos hospedadores encontradas, 
se ha establecido su fenología, abundancia y frecuencia de aparición. 
 

• La diversidad de la fauna estudiada fue la esperada para la región Paleártica. Sin 
embargo, quedan seleccionadas las especies cuya distribución está más restringida y 
resultarán de mayor utilidad en las investigaciones forenses en esta región. 
 

• La diversidad y abundancia de las especies varía lo largo del año por lo que, la 
fenología debería ser un factor a tener en cuenta en las investigaciones forenses. 
 

• La utilización de trampas aéreas y de caída permitió una prospección más amplia y 
diversa de la zona, y la captura selectiva de cada uno de los taxones de interés. 
 

• La efectividad de las trampas McPhail modificadas, de caída modificadas y de carroña 
en superficie fue debida únicamente al cebo, ya que las especies atraídas por el 
conservante carecen de relevancia forense. 
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Conclusions 

 

Based on the results obtained through this study, the following conclusions can be highlighted: 

• These are the first findings offered for the Foral Community of Navarra about mites and 
their host insects applicable to decomposing organic animal samples of forensic interest. 
 

• The acarofauna associated with decomposing organic animal matter was established for 
the periurban area of El Carrascal, in middle Navarra (Mediterranean region) of the 
Foral Community (north Iberian Peninsula). 
 

• The interactions established and the degree of specificity between Acari and Insecta in 
the Mediterranean region of the Foral Community of Navarra were described. In addition, 
the biological and ecological characteristics of the mites at the time of association were 
identified. 
 

• For each mite species and host insect found, its phenology, abundance and frequency 
of occurrence were established. 
 

• The diversity of the fauna studied was the expected for the Palearctic region. However, 
the species whose distribution is more restricted were recorded and may be especially 
useful in forensic investigations in this region. 
 

• The diversity and abundance of species vary throughout the year, so phenology is a 
factor that needs to be considered in forensic investigations. 
 

• The use of aerial and fall traps allowed a more extensive and diverse survey of the 
área, and the selective capture of each taxa of interest. 
 

• The effectiveness of McPhail modified, pitfall modified and carrion-on-surface traps was 
due solely to the bait used. Those species attracted to the preservative lacked forensic 
relevance. 
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Anexo I 

 

Tabla 1. Fenología de las familias de ácaros encontrados en el estudio. El número y la 
intensidad de color indican la cantidad de individuos recolectados de cada familia en cada 
muestreo. Las abreviaturas utilizadas fueron las siguientes: Ameroseiidae (Amero), Ascidae 
(Ascid), Astigmata (Astig), Digamasellidae (Digam), Eviphididae (Eviph), Halolaelapidae 
(Halol), Laelapidae (Laela), Macrochelidae (Macro), Nenteriidae (Nente), Ologamasidae 
(Ologa), Parasitidae (Paras), Phytoseiidae (Phyto), Trachytidae (Trach), Uropodidae 
(Uropo), Veigaiidae (Veiga), Zerconidae (Zerco), R (muestreo), P (primavera), V 
(verano), O (otoño) e I (invierno). 

 

 

Tabla 2. Fenología de las familias de insectos hospedadores encontrados en el estudio. El 
número y la intensidad de color indican la cantidad de individuos recolectados de cada familia 
en cada muestreo. Las abreviaturas utilizadas fueron las siguientes: Calliphoridae (Calli), 
Dermestidae (Derme), Fanniidae (Fanni), Geotrupidae (Geotr), Histeridae (Histe), Muscidae 
(Musci), Phoridae (Phori), Scarabaeidae (Scara), Scathophagidae (Scath), Sciaridae 
(Sciar), Silphidae (Silph), Sphaeroceridae (Sphae), Staphylinidae (Staph), R (muestreo), 
P (primavera), V (verano), O (otoño) e I (invierno). 
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Tabla 3. Fenología de las especies de ácaros encontrados en el estudio. El número y la 
intensidad de color indican la cantidad de individuos recolectados de cada especie en cada 
muestreo. Las abreviaturas utilizadas fueron las siguientes: Alliphis kargi (A.kar), Alliphis 
necrophilus (A.nec), Alloseius pratensis (A.pra), Arctoseius semiscissus (A.sem), Astigmata 
(Astig), Cornigamasus lunaris (C.lun), Cosmolaelaps lutegiensis (C.lut), Cosmolaelaps vacua 
(C.vac), Crassicheles holsaticus (C.hol), Cyrtolaelaps mucronatus (C.muc), Dendrolaelaps sp. 
(Dendr), Gamasodes sp. (Gamas), Gamasodes spiniger (G.spi), Gaeolaelaps sp. (Gaeol), 
Haemogamasus arvicolarum (H.arv), Halolaelapidae género nuevo (H.g.n.), Halolaelaps 
aeronauta (H.aer), Halolaelaps octoclavatus (H.oct), Hirstionyssus talpae (H.tal), Kleemannia 
pseudoplumosa (K.pse), Macrocheles sp. (Macro), Macrocheles glaber (M.gla), Macrocheles 
merdarius (M.mer), Macrocheles muscaedomesticae (M.mus), Macrocheles perglaber (M.per), 
Macrocheles puntoscuatus (M.pun), Macrocheles robustulus (M.rob), Macrocheles 
(Glyphtolaspis) confusa (M.con), Nenteria breviunguiculata (N.bre), Nenteria ritzemai (N.rit), 
Parasitus sp. (Paras), Parasitus (Coleogamasus) americanus (P.ame), Parasitus 
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consanguineus (P.con), Parasitus coleoptratorum (P.col), Parasitus copridis (P.cop), Parasitus 
fimetorum (P.fim), Pergamasus sp. (Perga), Poecilochirus austroasiaticus (P.aus), 
Poecilochirus carabi (P.car), Poecilochirus mrciaki (P.mrc), Poecilochirus subterraneus (P.sub), 
Proctolaelaps sp. (Proct), Proprioseiopsis messor (P.mes), Prozercon lutulentus (P.lut), 
Scarabaspis inexpectatus (S.ine), Uropoda orbicularis (U.orb), Uroseius acuminatus (U.acu), 
Veigaia planicola (V.pla), Vulgarogamasus remberti (V.rem), R (muestreo), P (primavera), 
V (verano), O (otoño) e I (invierno). 

 

 

Tabla 4. Fenología de las especies de insectos hospedadores encontrados en el estudio. El 
número y la intensidad de color indican la cantidad de individuos recolectados de cada especie 
en cada muestreo. Las abreviaturas utilizadas fueron las siguientes: Anotylus inustus (Ano.inu), 
Atheta (A.) castanoptera (Ath.cas), Calliphora vomitoria (Cal.vom), Chrysomya albiceps 
(Chr.alb), Chrysomya megacephala (Chr.meg), Creophilus maxillosus (Cre.max), Dermestes 
frischii (Der.fri), Dermestes undulatus (Der.und), Geotrupes mutator (Geo.mut), Hister unicolor 
(His.uni), Hydrotaea sp. (Hyd.sp), Lucilia silvarum (Luc.sil), Margarinotus brunneus 
(Mar.bru), Neomyia sp. (Neo.sp), Nicrophorus vespilloides (Nic.des), Nicrophorus interruptus 
(Nic.int), Omalium asturicum (Oma.ast), Onthophagus (P.) coenobita (Ont.coe), Ontholestes 
murinus (Ont.mur), Philontus (P.) varians (Phi.var), Saprinus (S.) subnitescens (Sap.sub), 
Thanatophilus ruficornis (Tha.ruf), Thanatophilus rugosus (Tha.rug), Thanatophilus sinuatus 
(Tha.sin) y R (muestreo), P (primavera), V (verano), O (otoño) e I (invierno). 
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