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RESUMEN. Los hormigueros de varias especies de Acromyrmex presentan sobre el suelo una elevación (túmulo), 
que posee condiciones micro climáticas estables y ofrece un ambiente atractivo para ácaros oribátidos y otros 
invertebrados edáficos. Estudiamos los ensambles de oribátidos (Acari: Oribatida), otros ácaros y artrópodos 
en túmulos de dos especies de Acromyrmex en la Reserva Integral Laguna de Los Padres, Provincia de Buenos 
Aires. A partir de muestras del túmulo de hormigueros de Acromyrmex lundii y A. ambiguus y del suelo 
circundante, encontramos 1440 oribátidos pertenecientes a 18 familias, 25 géneros y 34 especies (tres de ellas 
no habían sido descriptas antes). Los oribátidos fueron el grupo más abundante y su abundancia fue el único 
parámetro que resultó mayor en los túmulos que en el suelo circundante.  En cambio, su riqueza, diversidad 
y equitatividad no se diferenciaron entre sitios o entre especies de hormiga. La composición de especies de 
oribátidos varió entre sitios pero las especies más abundantes fueron las mismas en el túmulo y el suelo. 
Se halló una relación inversa entre la densidad del sustrato (túmulo o suelo) y la densidad de Oribatida. Se 
sugieren posibles especies mirmecófilas

[Palabras clave: hormigas cortadoras, eco-región Pampas]

ABSTRACT. Assemblages of oribatid mites in ant nests of Acromyrmex spp. (Hymenoptera, Formicidae): Nests 
of Acromyrmex spp. exhibit aboveground elevations (tumulus) which maintain a stable microclimate, offering 
an attractive environment for oribatids and other soil invertebrates. We studied assemblages of Oribatid mites 
(Acari: Oribatida) in tumuli of two species of Acromyrmex in Integral Reserve Laguna de Los Padres, Buenos 
Aires province. Samples from nests of Acromyrmex lundii and A. ambiguus, and from their surrounding soil 
revealed the presence of 1440 oribatids belonging to 18 families, 25 genera and 34 species. Three of the species 
had not been previously described. Oribatid mites was the most abundant group and were more abundant on 
tumulus than in the surrounding soil. Conversely, its richness, diversity and evenness did not differ between 
sites or between ant species. The species composition varied between sites but the most abundant species were 
the same in tumuli and soil. We found an inverse relationship between density of substrate (tumulus or soil) 
and density of Oribatida. Potential myrmecophilous species were identified.

[Keywords: leaf-cutter ants, eco-region Pampas]
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INTRODUCCIÓN

Los ácaros oribátidos (Acari: Oribatida) son 
un grupo de organismos con tamaño corporal 
entre 100 µm y 2 mm, abundantes en suelos, 
vegetación, musgos, líquenes y ambientes 
vinculados (Martínez 2008). Dominan la 
mesofauna en los suelos ricos en materia 
orgánica, con densidades que pueden superar 
los 40000 individuos/m2 (Travé et al. 1996). Se 
cuentan entre los grupos más diversos dentro 
de los ácaros, con ~10000 especies descriptas 
hasta la fecha (Subías 2004; Norton & Behan 
Pelletier 2009), y se considera que pueden 
existir entre 30000 a 50000 especies (Travé 
et al. 1996). A pesar de esta abundancia, su 
conocimiento en Argentina aún es escaso 
(Martínez 2008); se han citado cerca de 
300 especies. Mientras tanto, en la región 
Neotropical se han registrado alrededor de 
12000 especies. 

El papel de los oribátidos en la dinámica 
del suelo es variado. Fragmentan el material 
vegetal en porciones diminutas lo que aumenta 
su superficie y la hace más accesible para el 
ataque de hongos y bacterias. Sus heces, 
compactas y difíciles de degradar, contribuyen 
a la estabilidad del horizonte orgánico 
del suelo o bien son transportadas hacia 
horizontes inferiores, movilizando la materia 
orgánica. Las interacciones con la microflora 
son consideradas el rol más importante del 
grupo ya que actúan dispersando esporas 
y controlando las poblaciones de hongos y 
bacterias, de las que se alimentan (Seastedt 
1984; Moore et al. 1988). No cavan galerías 
ya que dependen de la porosidad del suelo 
para desplazarse, por lo que resultan muy 
importantes la cantidad y el diámetro de los 
poros presentes. Por esta razón, la distribución 
de tamaños corporales del ensamble de ácaros 
dependerá de los tamaños y proporciones 
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relativas de los poros del sustrato (Battigelli 
et al. 2004).

Entre los ambientes asociados al suelo que 
han sido colonizados por este grupo, los 
hormigueros constituyen uno particular. En 
especial, los de aquellas especies de hormigas 
cortadoras que habitan ambientes boscosos, 
donde los oribátidos son un grupo importante 
en el suelo. Las hormigas cortadoras de 
hojas (Formicidae, Myrmicinae, Attini) 
son los principales herbívoros en la región 
Neotropical. Las especies de los géneros 
Acromyrmex Mayr y Atta Fabricius usan hojas y 
otras partes vegetales para nutrir a los hongos 
que constituyen su alimento (Weber 1982 en 
Fernández 2003). El diseño de los hormigueros 
de estas especies mantienen dentro del nido un 
microclima adecuado para el cultivo del hongo 
(Bonetto 1959). En general, los hormigueros 
del género Acromyrmex tienen un desarrollo 
sobre el nivel del suelo, a modo de montículo, 
conocido como túmulo. El túmulo se compone 
de una cobertura de material vegetal (como 
palitos o pastos secos) más o menos suelta, y 
una zona interna, mineral, donde se construyen 
las cámaras y canales de la colonia (Forti et al. 
2006). En los hormigueros se encuentran los 
mismos taxa que hay en el suelo y el mantillo 
(diversos grupos de artrópodos y otros Phyla 
como Nematoda, Annelida y Mollusca) 
aunque con diferente abundancia e identidad 
taxonómica (Wagner et al. 1997). Esta diferencia 
en abundancia e identidad de los organismos 
que habitan los túmulos puede relacionarse con 
las condiciones edáficas particulares de estas 
estructuras respecto al suelo circundante. Si 
bien la presencia de oribátidos dentro de 
hormigueros fue reportada por primera vez 
por el mirmecólogo suizo A. Forel en 1874 
(Lehtinen 1987), son escasos los estudios en el 
tema a nivel mundial (Banks 1916; Wagner et 
al. 1997; Laakso & Setälä 1998; Boulton et al. 
2003; Uppstrom 2010) y en nuestro país (París 
et al. 2008).

En el presente estudio se analizó la 
mesofauna que se desarrolla en los túmulos 
de los hormigueros de Acromyrmex 
spp. (Hymenoptera, Formicidae) en las 
inmediaciones de la Laguna de Los Padres, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestro 
objetivo general fue comparar los túmulos 
con el suelo circundante como hábitat para la 
fauna de ácaros, considerando agrupamientos 
de alto nivel (Orden, Suborden, Cohorte), y 
para las especies del Suborden Oribatida. 
Específicamente, estudiamos variables 
edáficas para caracterizar al túmulo y el 

suelo circundante, evaluamos la relación 
proporcional entre los distintos grupos de 
ácaros y estudiamos el ensamble de ácaros 
oribátidos en cuanto a i) su estructura en cada 
tipo de sustrato, ii) la relación de las especies 
halladas con el sustrato, y iii) la relación entre el 
tamaño corporal y la densidad del sustrato.

MATERIALES Y MÉTODOS

El muestreo se llevó a cabo a mediados de 
primavera de 2010 en la Reserva Integral Laguna de 
los Padres (RILaPa), ubicada a 14 km de la ciudad 
de Mar del Plata (37º56' S, 57º44' O). La reserva tiene 
una superficie de 687 ha [319 ha corresponden al 
cuerpo de agua y 368 ha al área terrestre (del Río 
et al. 1992; Chebez 2005)]. Esta reserva de uso 
múltiple contempla un sector de recreación en el 
que se desarrolla un bosque implantado, un sector 
dedicado a explotación agrícola controlada y uno 
intangible, de acceso restringido. En el sector de 
recreación se eligieron cinco parches de bosque en 
los que hubiera hormigueros. El área de los parches 
varió entre 2400 y 4500 m2; estuvieron conformados 
principalmente por ciprés (Cupressus macrocarpa 
Hartweg) y en menor grado por tala (Celtis tala 
Planchon), y en un caso por pinos (Pinus pinea L.) 
y unos pocos talas. Todos presentaron muy poco 
mantillo a causa del mantenimiento que se realiza 
periódicamente, y una cobertura vegetal abundante 
(siempre superior a 60%), con varias especies de 
gramíneas. En tres de los parches, parte del suelo 
y de la base de algunos troncos estaba cubierta por 
enredaderas (Senecio tamoides DC), lo cual generaba 
ambientes más cerrados y húmedos. Los túmulos 
de los hormigueros se ubicaron generalmente 
vecinos a la base de un árbol. Estaban constituidos 
por una capa externa, formada en su mayor parte 
por hojas escamosas de ciprés u hojas aciculares de 
pino, y una sección interna, de material mineral y 
abundante materia orgánica.

A fin de caracterizar la especificidad de los 
organismos con el túmulo, se comparó la fauna 
del túmulo con la del suelo circundante. Se 
seleccionaron cinco hormigueros de cada especie 
(diez en total) con túmulos de diámetros similares 
(Tabla 1), ubicados en la base de los árboles o 
próximos a ellos (no se muestrearon hormigueros 
sin desarrollo de túmulo). Para la obtención de 
la fauna, en cada uno de los 10 hormigueros se 
tomaron dos muestras del túmulo (una de la capa 
externa y una de la interna, que se unificaron). Con 
el mismo fin se tomaron dos muestras de suelo (una 
del mantillo y una del horizonte superficial, que 
luego se unificaron), a una distancia de entre 1 y 
2 m de siete de los hormigueros muestreados. Los 
tamaños de muestra fueron de 4 cm de diámetro 
y 5 cm de profundidad, y de 7 cm de diámetro y 5 
cm de profundidad, respectivamente.

Para la medición de variables edáficas se tomó una 
muestra de cada túmulo y otra del suelo próximo 
a cada hormiguero, mediante un cilindro de 100 
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cm3, con el que se extrajeron muestras de una 
profundidad entre 0 y 10 cm. A partir de ellas se 
calculó densidad aparente mediante el método del 
cilindro (Blake & Hartge 1986), humedad relativa 
por diferencia de peso y contenido de materia 
orgánica (MO) por calcinación a 550°C durante 5 h 
(Heiri et al. 2001). Se midieron diámetro y altura del 
túmulo, temperatura del aire, del suelo (a 4 cm de 
profundidad) y del túmulo (a 4 cm, 8 cm y 12 cm de 
profundidad, luego promediadas). Las temperaturas 
de todos los hormigueros se midieron dentro de un 
lapso de una hora (entre las 9 y las 10 AM).

Las muestras para fauna se colocaron en 
embudos de Berlese durante 10 días, recogiéndose 
los organismos en alcohol-agua 3:1. Éstos se 
identificaron por medio de claves específicas (Evans 
& Till 1979; Balogh & Balogh 1988, 1990, 1992a y 
1992b; Walter et al. 2009) y se contabilizaron. Los 
grupos de ácaros considerados fueron Orden 
Mesostigmata, Suborden Prostigmata, Suborden 
Oribatida y Cohorte Astigmata. Tradicionalmente, 
los ácaros "Astigmata" se consideraban un taxón 
independiente, con jerarquía de Suborden. Sin 
embargo, estudios recientes proponen que son 
una Cohorte del Suborden Oribatida. A pesar 
de ello, dada su clara identidad morfológica y 
ecológica, se los sigue tratando como un grupo 
aparte. Es decir que cuando aquí se mencione 
"Oribatida" u "oribátidos" debe entenderse que se 
trata del Suborden Oribatida exceptuando de él a 
los Astigmata.

Los ácaros oribátidos se montaron en portaobjetos 
excavados, con ácido láctico como medio de 
montaje, se aclararon con calor en el mismo 
medio y se observaron con microscopio óptico. 
Se los identificó hasta especie, se midió largo y 
ancho corporal en micrómetros y se estimó la 
talla promedio por muestra. Los demás grupos de 
Acari se identificaron mediante el mismo protocolo 
hasta familia o género según el caso. Con los demás 
taxa de Arthropoda se llegó en la mayoría de los 
casos hasta nivel de orden, y cuando fue posible la 
determinación también se realizó hasta el nivel de 
familia, género o especie.

Análisis estadísticos
A fin de caracterizar cada sustrato estudiado, se 

compararon las variables edáficas (temperatura, 
humedad, densidad y materia orgánica) entre el 
túmulo y el suelo circundante mediante una prueba 
de t para datos pareados. Luego entre los túmulos 
de las dos especies de hormiga mediante una 
prueba de t para muestras independientes.

Para evaluar la relación entre los distintos grupos 
de ácaros (Astigmata, Mesostigmata, Oribatida y 
Prostigmata) dentro y fuera del túmulo, en ambos 
sustratos se calculó la proporción de cada grupo 
y realizó la prueba de correlación de Spearman 
entre las mismas. Además, se calcularon las 
proporciones de adultos e inmaduros para cada 
grupo. Se estimaron abundancia, densidad 
poblacional, riqueza, diversidad H de Shannon y 

equitatividad de Pielou de oribátidos para el túmulo 
y el suelo circundante (la densidad poblacional se 
calculó como un estimador de la abundancia de 
individuos por dm2, para corregir la diferencia 
en las dimensiones de los recipientes usados para 
la toma de las muestras). Para comparar estas 
variables se utilizaron pruebas de ANOVA de 
dos factores (sustrato x especie de hormiga) (Zar 
1999). Para evaluar la relación entre las mismas y las 
variables edáficas se realizó la prueba de correlación 
de Spearman entre las que presentaron diferencias. 
Se calculó la dominancia de las especies más 
abundantes, como el cociente entre la abundancia 
de la especie x y la del resto de las especies (Cancela 
da Fonseca 1966) y los valores resultantes fueron 
comparados mediante el análisis no paramétrico 
de Wilcoxon. Para analizar si la composición de 
especies de oribátidos difiere entre los túmulos 
y su suelo circundante se empleó un análisis 
multivariado de correspondencia canónica (CCA). 
En este análisis se utilizaron solo las muestras y 
las especies que estuvieron representadas por 5 
ó más ejemplares en todo el muestreo y como 
variables explicativas se utilizaron las variables 
edáficas (temperatura, humedad, densidad y 
MO). Para evaluar la existencia de alguna relación 
entre las medidas corporales de los oribátidos y 
la porosidad del sustrato, se compararon largo y 
ancho corporal promedio de los oribátidos hallados 
para cada sustrato mediante la prueba de t para 
datos independientes. Posteriormente se calculó la 
correlación de Spearman entre éstos y la densidad 
del sustrato. Para los análisis mencionados se 
utilizó el programa estadístico de libre licencia 
R (R Development Core Team 2012). En todos los 
casos se evaluaron los supuestos y cuando no se 
cumplieron se aplicó la transformación "log (X+1)"; 
en caso de que aun así no se cumplieran se aplicó 
el test no paramétrico correspondiente. Cuando se 
hallaron diferencias en los ANOVAs se realizó la 
prueba de contrastes de Tukey.

RESULTADOS

Factores ambientales
Se encontraron hormigueros pertenecientes 

a dos especies de hormigas cortadoras: 
Acromyrmex lundii Guérin y Acromyrmex 
ambiguus Emery (Tabla 1). Los túmulos no 
se diferenciaron del suelo circundante en los 
contenidos de humedad (t9= 0.72, P= 0.49) 
y materia orgánica (t9= 0.54, P= 0.6) pero sí 
mostraron diferencias de temperatura (W= 
44, P= 0.007), superior en el túmulo de A. 
ambiguus, y la densidad (t9= 7.36, P< 0.001), 
superior en el suelo (Tabla 1).

Los túmulos de ambas especies de hormiga 
no se diferenciaron entre sí en cuanto al 
contenido de humedad (t8= 0.81, P= 0.45), 
densidad (t8= 0.22, P= 0.83) y MO (t8= 2.0, P= 
0.09), pero sí en su altura (t8= 4.9, P= 0.001), 
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área (t8= 6.5, P= 0.001) y temperatura (t8= 7.1, 
P< 0.001), resultando siempre superiores 
para A. ambiguus (Tabla 1). Las temperaturas 
de los túmulos de A. ambiguus también 
fueron superiores a las registradas en el suelo 
circundante (t4= 7.6, P= 0.001), no así las de 
A. lundii (t3= 1.9, P= 0.14). No se encontró una 
correlación significativa entre las temperaturas 
de los túmulos con las del suelo y el aire para 
ninguna de las especies; A. lundii (rho= 0.4, P= 
0.75), A. ambiguus (rho= 0.1, P= 0.95).

abundantes dentro del túmulo que en el suelo; 
la proporción de los oribátidos fue mayor en el 
suelo circundante, donde superaron 80% del 
total de los ácaros encontrados. Prostigmata 
y Astigmata representaron una proporción 
menor en ambos sustratos; Astigmata resultó 
más abundante que Prostigmata dentro de los 
hormigueros, mientras que fuera de ellos la 
relación fue inversa. En ambos sustratos, las 
abundancias de Oribatida y Mesostigmata 
presentaron una correlación negativa (rho= 
-0.68, P< 0.001). Esta correlación también 
resultó negativa entre Oribatida y Astigmata 
(rho= -0.39, P= 0.02) pero positiva entre 
Mesostigmata y Astigmata (rho= 0.40, P= 
0.02), aunque en estos casos el valor de rho 
fue considerablemente bajo.

Oribátidos
Los oribátidos fueron los más abundantes, 

representando 66% de los ácaros y casi 
46% de los artrópodos. Se encontraron un 
total de 1440 individuos pertenecientes a 
18 familias, 25 géneros y 34 especies (Tabla 
2), de los cuales 1166 fueron adultos y 274 
inmaduros. Tanto los túmulos como el suelo 
circundante presentaron 26 especies, 18 fueron 
compartidas por ambos sustratos y a su vez, 
cada sustrato presento 8 especies exclusivas. 
Se encontraron tres especies nuevas (dos del 
género Cryptozetes Hammer y una del género 
Phthiracarus Perty), mientras que ocho se 
identificaron sólo hasta nivel de género por 
no coincidir claramente con las características 
de las especies presentes en las claves; tres 
formas inmaduras: Brachypylina morfos 1, 

Figura 1. Abundancia total de los taxa superiores de 
ácaros en túmulos y suelo circundante a hormigueros de 
Acromyrmex lundii y A. ambiguus.
Figure 1. Total abundance of main taxa of mites in tumuli 
and soil of Acromyrmex lundii y A. ambiguus nests.

A. lundii A. ambiguus

Suelo Túmulo Suelo Túmulo
Diámetro 
(cm)

51.6 (7.6)a 96 (11.4)b

Altura (cm) 17 (5.7)a 36 (6.5)b

Área (cm2) 19.9 (6.4)a 73.2 (16.9)b

Temperatura 
(ºC)

14.8 (0.4)a 15.6 (0.9)a 16.1 (0.9)a 21.8 (1.6)b

% Humedad 22.7 (2.5) 26.8 (11.8) 21.3 (2.6) 22.2 (5.1)
Densidad 
aparente 
(g/cm3)

0.9 (0.07)a 0.50 (0.2)b 0.9 (0.08)a 0.5 (0.07)b

% Materia 
orgánica

15.5 (1.3) 20.7 (6.4) 17.1 (3.5) 14.5 (2.8)

Tabla 1. Valores medios (con sus desvíos) de los factores 
edáficos analizados en los túmulos de Acromyrmex lundii 
y A. ambiguus y en el suelo circundante. Letras diferentes 
indican diferencias significativas.
Table 1. Mean values and deviation of edafic variables 
measured in the tumuli of Acromyrmex lundii and A. 
ambiguus and in the surrounding soil. Different letters 
indicate significative differences.

Fauna total
Se encontraron 3143 artrópodos (sin contar 

las Acromyrmex de cada túmulo), de los cuales 
los ácaros representaron 70%, los apterigotas 
(principalmente colémbolos) 17%, otros 
insectos 8% y otros artrópodos 5%. También se 
observaron organismos de los phyla Annelida, 
Nematoda y Mollusca, pero no se cuantificaron 
debido a que el método de extracción utilizado 
no fue adecuado para estimar sus abundancias. 
Asimismo, la malla de 2 mm utilizada en los 
embudos para la extracción de mesofauna 
limitó el tamaño de los insectos y arañas que 
pudieran caer, por lo que los representantes 
de estos grupos estuvieron sesgados hacia las 
tallas menores.

Se encontraron 2194 ácaros pertenecientes 
a Oribatida, Mesostigmata, Prostigmata y 
Astigmata (Figura 1). La proporción de la 
abundancia entre los grupos mencionados 
fue 66/23/5/6 para el total de las muestras, 
mientras que en cada sustrato fue: T= 56/30/
5/9 y S= 83/10/6/1. Los oribátidos fueron 
dominantes en ambos sustratos, pero los 
Mesostigmata fueron considerablemente más 
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0.48), equitatividad (especie de hormiga: F14,1= 
0.8, P= 0.39; ambiente: F1=0.12, P=0.74)].

Las especies más abundantes en ambos 
sustratos fueron las mismas: Tectocepheus 
velatus Michael (Figura 2a), Physobates 
spinipes Hammer (Figura 2b), Scheloribates 
elegans Hammer (Figura 2c) y Cryptozetes sp. 
1 (Figura 2d); las cuales reúnen 66.4% del total 
de los oribátidos. También fueron importantes 
por su abundancia: Brachypylina 1, Totobates 
sp. (Figura 2e) y Platynothrus robustior Berlese 
(Figura 2f). Sin embargo, los sustratos 
presentaron diferencias en composición, 
aunque no en dominancia (Figura 3); T. velatus 
(W= 35, P= 1), P. spinipes (W= 27, P= 0.46), S. 
elegans (t15= 1.39, P= 0.19) y Cryptozetes sp. 1 
(W= 30.5, P= 0.68), Brachypylina 1 (W= 39.5, 
P= 0.69), Totobates sp. (W= 33, P= 0.88) y P. 
robustior (W= 39, P= 0.72).

2 y 3 (los Brachypylina son una Cohorte de 
la Supercohorte Desmonomata, Suborden 
Oribatida) no pudieron asociarse con ninguna 
de las especies identificadas. Galumna sp. fue 
previamente observada en otras áreas pero 
aún no ha sido descripta.

De las variables analizadas que caracterizan 
la estructura del ensamble de oribátidos, sólo 
se halló diferencia entre los túmulos (de ambas 
especies de hormiga) y el suelo circundante, 
para la densidad de oribátidos (F14,1= 5.06, P= 
0.04), mayor en los túmulos. Todas las variables 
analizadas fueron similares al comparar los 
túmulos entre las dos especies de hormiga 
(F14,1= 2.48, P= 0.14). Las demás variables no 
presentaron diferencias [riqueza (especie de 
hormiga: F14,1= 0.04, P= 0.84; ambiente: F14,1= 
2.93, P= 0.11), diversidad (especie de hormiga: 
F14,1= 0.18, P= 0.68; ambiente: F14,1= 0.51, P= 
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Figura 2. Especies de oribátidos dominantes. a-c: imágenes tomadas con microscopio electrónico de barrido. a) 
Tectocepheus velatus (escala=50 µm); b) Physobates spinipes (escala=50 µm); c) Scheloribates elegans (escala=100 µm). d-
f: imágenes tomadas con microscopio óptico. d) Cryptozetes sp. 1 (escala=100µm); e) Totobates sp. (escala=100µm); f) 
Platynothrus robustior (escala=200µm).
Figure 2. Dominant species of oribatid mites. a-c: images taken with scanning electron microscope. a) Tectocepheus 
velatus; b) Physobates spinipes; c) Scheloribates elegans. d-f: images taken with light microscope. d) Cryptozetes sp.; e) 
Totobates sp.; f) Platynothrus robustior.
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Figura 3. Dominancia de las especies de oribátidos más 
abundantes en túmulos y suelo circundante a hormigueros 
de Acromyrmex lundii y A. ambiguus.
Figure 3. Dominance of the most abundant oribatid species 
in tumuli and soil surrounding nests of a hormigueros de 
Acromyrmex lundii y A. ambiguus.

En el análisis de correspondencia canónica 
(Figura 4), 16.1% de la variación explicada 
corresponde al eje 1, mientras que 14.7% es 
explicado por el eje 2. La variable que más 
aportó al eje 1 fue MO, mientras que la que más 
aportó al eje 2 fue densidad del sustrato. Por otra 
parte, humedad y temperatura aportaron en 
proporciones similares a ambos ejes. La mayoría 
de las muestras del túmulo se encuentran en la 

zona inferior de la figura, con un conjunto de 
especies de oribátidos afines al mismo, asociadas a 
mayores valores de MO, humedad, y temperatura 
y a baja densidad de sustrato. En la zona media y 
superior de la figura se agrupan las muestras de 
suelo con un conjunto de especies afines al mismo, 
asociadas a una mayor densidad de sustrato. Por 
otra parte, las especies Brachypylina 2 (presente 
solo en túmulo), P. robustior, Cryptozetes sp.1 y 
Tenuelamellarea argentinensis son las más afines 
al túmulo. Las especies P. spinipes, Galumna 
pallida y Urubambates paraguayensis son las más 
asociadas al suelo (las últimas dos presentes sólo 
en suelo). 

Se encontró una correlación negativa entre 
la densidad de oribátidos (individuos/dm2) 
y la densidad del suelo (g/cm3) (rho= -0.5, P= 
0.04). Sin embargo, el tamaño corporal medio, 
el ancho y la longitud de los oribátidos adultos 
fue similar entre los distintos sustratos (t15= 
1.18, P= 0.27; t15= 1.33, P= 0.2, respectivamente). 
Tampoco encontramos una asociación entre 
la longitud corporal y la densidad del suelo 
(rho= 0.06, P= 0.82), ni entre el ancho corporal 
y la densidad del suelo (rho= 0.09; P= 0.82).

DISCUSIÓN

Los túmulos presentaron características edáficas 
y faunísticas diferentes al suelo circundante. 
Los distintos grupos de ácaros respondieron de 
manera diferente a cada sustrato, en especial 
Mesostigmata y Astigmata. Los ensambles 
de oribátidos se diferenciaron en abundancia 

Espeies Código Abundancia Frecuencia 
relativa

T S Total T S

Tectocepheus velatus Tvel 145 150 295 0.101 0.104

Physobates spinipes Pspi 54 202 256 0.038 0.140

Scheloribates elegans Sele 159 86 245 0.110 0.060

Cryptozetes sp. nov. 1 Csp1 136 24 160 0.094 0.017

Brachypylina sp. 1 Bsp1 70 36 106 0.049 0.025

Totobates sp. Tsp 46 27 73 0.032 0.019

Platynothrus robustior Prob 37 10 47 0.026 0.007

Eremulus crispus Ecri 8 22 30 0.006 0.015

Galumna sp. nov. Gspn 12 16 28 0.008 0.011

Brachypylina sp. 3 Bsp3 9 13 22 0.006 0.009

Oribatella longisetosa Olon 5 15 20 0.003 0.010

Rhysotritia cf. peruensis Rper 3 14 17 0.002 0.010

Tenuelamellarea 
argentinensis

Targ 11 4 15 0.008 0.003

Carinogalumna clericataCcle 3 11 14 0.002 0.008

Ramusella 
(Insculptoppia) sp.

Risp 3 9 12 0.002 0.006

Lanceoppia 
(Lancelalmoppia) nodosa

Lnod 1 3 4 0.001 0.002

Scheloribates cf. 
praeincisus

Spra 1 2 3 0.001 0.001

Suctobelbella cf. 
cuadricarina

Scua 1 1 2 0.001 0.001

Ramusella (Rectoppia) sp. RRsp 30 0 30 0.021 0.000

Phthiracarus sp. nov. Pspn 14 0 14 0.010 0.000

Oripoda cf. australis Oaus 12 0 12 0.008 0.000

Brachypylina sp. 2 Bsp2 6 0 6 0.004 0.000

Cultroribula sp. Csp 4 0 4 0.003 0.000

Dolicheremaeus sp. Dsp 1 0 1 0.001 0.000

Oxyoppia sp. Osp 1 0 1 0.001 0.000

Rhysotritia cf. clavata Rcla 1 0 1 0.001 0.000

Urubambates 
paraguayensis

Upar 0 7 7 0.000 0.005

Galumna pallida Gpal 0 5 5 0.000 0.003

Mancoribates 
rostropilosus

Mros 0 3 3 0.000 0.002

Galumnidae sp. Gsp 0 2 2 0.000 0.001

Cryptozetes sp. nov. 2 Csp2 0 2 2 0.000 0.001

Galumna similis Gsim 0 1 1 0.000 0.001

Graptoppia (Graptoppia) sp.GGsp 0 1 1 0.000 0.001

Aphelacarus acarinus Aaca 0 1 1 0.000 0.001

Total 773 667 1440

Riqueza  26 26 34

Tabla 2. Lista de especies de oribátidos con su abundancia 
y frecuencia relativa (valores superiores a 0.1 en negrita), 
para ambos hábitats estudiados: Túmulo (T) y suelo (S).
Table 2. Abundance and relative frequency (values over 
0.1 in bold) of each oribatid species, by habitat: Tumulus 
(T) and soil (S).
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y composición de especies entre sustratos, 
independientemente de la especie de hormiga, 
mientras que algunas de las especies dominantes 
presentaron mayor afinidad por uno de los 
sustratos. La talla máxima de los oribátidos no 
se vio influenciada por la porosidad del sustrato, 
pero esta última sí pudo limitar la abundancia 
de individuos en túmulos y suelos. Por último, 
algunas especies exclusivas del túmulo podrían 
considerarse como mirmecófilas.

Factores ambientales
Los túmulos presentaron una menor 

densidad y mayor temperatura que el suelo 
circundante, pero fueron similares al suelo en 
humedad y materia orgánica. La temperatura 
en los túmulos de A. ambiguus resultó mayor 
que en los de A. lundi. Los valores inferiores 
de densidad del sustrato observados en el 
túmulo se deben a que éste presenta una 
porosidad significativamente mayor que la 
del suelo, producto de la actividad realizada 
por las hormigas, en particular la construcción 
de galerías (Brian 1978). Las diferencias de 
temperatura, en especial entre los túmulos de 
ambas especies de hormiga, podría deberse a la 
actividad que realizan las hormigas en el túmulo. 
Es sabido que A. lundi por lo general no construye 
túmulos, o en caso de hacerlo son siempre de 
pequeño tamaño porque la mayor actividad 
de las hormigas ocurre en la parte subterránea 
donde se encuentra la honguera. En cambio, los 
túmulos de A. ambiguus representan una parte 
importante del volumen del hormiguero y es 
donde se realiza la mayor actividad por parte 
de las hormigas debido a que las hongueras son 
de menor tamaño y más superficiales (Bonetto 
1959). La similitud en contenido de materia 

orgánica entre el túmulo y el suelo circundante 
no necesariamente significa que la cantidad y 
disponibilidad de alimentos en ambos sean 
las mismas. Existe la posibilidad de que en los 
túmulos la materia orgánica se encuentre en un 
estado más accesible para los microartrópodos 
detritívoros y fungívoros, así como la posibilidad 
de que la biomasa de hongos sea mayor (aunque 
esto no fue medido).

Ácaros

Las proporciones de los distintos grupos 
de ácaros en cada sustrato sugiere que este 
grupo responde de manera diferente a los 
cambios anteriormente descriptos. En especial, 
Mesostigmata y Astigmata parecen presentar 
una preferencia por el túmulo, donde fueron 
considerablemente más abundantes. Es posible 
que los Astigmata, especializados en explotar 
recursos acotados espacial o temporalmente 
(O'Connor 1994), se vean atraídos hacia el 
túmulo por una mayor disponibilidad de 
alimento, mientras que los Mesostigmata lo 
harían por depredar sobre aquellos. Por otra 
parte, la correlación negativa observada entre 
abundancia de Oribatida y de Mesostigmata, 
parece indicar que ambos órdenes se excluyen 
mutuamente o bien responden de manera 
opuesta a alguna variable del ambiente.

Oribátidos
La estructura de los ensambles de oribátidos 

solo se diferenció entre el túmulo y el suelo 
en cuanto a su densidad (individuos/dm2), 
independientemente de la especie de Ac-
romyrmex. Es decir que para los oribátidos, 
los túmulos de las dos especies de hormiga 

Figura 4. Análisis de 
correspondencia canónica (CCA) 
de muestras (en gris) y especies 
de oribátidos más abundantes (en 
negro). Ver códigos de especies en 
la Tabla 2. Túmulo (T) y suelo (S).
Figure 4. Canonic Correspondence 
Analysis (CCA) of samples (in 
grey) and the most abundant 
oribatid species (in black). For 
species codes see Table 2. Tumulus 
(T) and soil (S).
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serían sustratos similares pese a las diferencias 
entre ellos. Esto sugiere que las diferencias 
encontradas en temperatura entre los 
túmulos de ambas especies no determinan 
cambios en la estructura del ensamble de este 
grupo. Dentro del túmulo no se observa una 
dominancia neta para ninguna especie, sino 
que ésta es compartida por T. velatus, S. elegans 
y Cryptozetes sp. 1. Por otra parte, en el suelo 
circundante domina T. velatus seguida por P. 
spinipes y en menor medida por S. elegans. 
Estas cuatro especies reúnen 66.39% del to-
tal de los oribátidos. Si bien se trata de taxa 
considerados generalistas, P. spinipes presenta 
preferencia por el suelo, Cryptozetes sp. 1 y S. 
elegans tienen preferencia por el túmulo y T. 
velatus resultó la especie más abundante en 
ambos sustratos. Al mismo tiempo, el análisis 
de correspondencia canónica (CCA) reveló que 
algunas especies de oribátidos se encuentran 
asociadas al túmulo (e.g., Cryptozetes sp. 1) o al 
suelo (e.g., P. spinipes); indicando la existencia 
de respuestas especie-específicas. A su vez, 
evidenció que las variables edáficas más 
influyentes fueron: temperatura y humedad 
para Cryptozetes sp. 1 y densidad de sustrato 
para P. spinipes.

La competencia no parece ser una limitante 
importante para el ensamble en su totalidad, 
dado que en general no se registraron 
exclusiones entre especies. Una excepción la 
constituyen Scheloribates elegans y Cryptozetes 
sp. 1 que tuvieron abundancias muy similares 
(en especial dentro del hormiguero) y 
prácticamente la misma dominancia, 
pero raramente se hallaron igualmente 
representados en cada muestra.

La densidad de oribátidos (individuos/
dm2) presentó una correlación negativa con 
la densidad del sustrato (g/cm3), lo cual 
indica que la abundancia de individuos 
decrece al aumentar la densidad del sustrato. 
No obstante, el tamaño corporal no se vio 
influenciado por la densidad del sustrato. 
De esto se desprende que las diferencias 
en densidad de ácaros están dadas no por 
diferencias entre tamaños de poro de cada 
sustrato sino por la cantidad de éstos.

Las especies de oribátidos que podemos 
considerar como posibles mirmecófilas son 
Ramusella (Rectoppia) sp., Phthiracarus sp. 
nov. y Oripoda cf. australis. Todas ellas se 
encontraron principal o exclusivamente en los 
túmulos (Tabla 2). Phthiracarus sp. nov. no ha 
sido registrada en otros ambientes, por lo que 
podría tratarse de una habitante obligada del 

hormiguero, aunque tal afirmación requerirá 
un estudio más exhaustivo. En resumen, los 
túmulos de los hormigueros, caracterizados 
por una menor densidad y variación térmica 
que el suelo circundante, favorecen la 
abundancia de los ácaros oribátidos y permiten 
la presencia de especies que no aparecen en 
el suelo circundante. Esto refuerza la idea 
de que las perturbaciones que ocasionan las 
hormigas en el suelo, al construir y mantener 
sus nidos, pueden servir de hábitat para ciertas 
especies con roles importantes en el ciclo de 
la materia.
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