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Resumen: La elaboración de catálogos faunísticos es fundamental para facilitar el estudio de cualquier grupo zoológico y, en es-
pecial, en aquellos con numerosas especies, como es el caso de los ácaros oribátidos. Subías (2004) elaboró por primera vez un 
listado sistemático mundial de este interesante grupo de artrópodos edáficos en el que se incluía, además, sinonimias y distribu-
ción geográfica conocidos en ese momento. Pero al tratarse de un grupo de animales todavía muy desconocido en extensas zonas 
del planeta ya que se describen alrededor de un centenar de especies nuevas cada año así como numerosas nuevas citas, Subías 
(2006-2012) ha llevado a cabo la actualización anual de dicho listado en Internet. Para la realización de este nuevo listado se ha 
tenido como base dicha publicación y se siguen los mismos criterios, solo que se ha creído oportuno el distribuirlo según las distin-
tas regiones biogeográficas para complementario y facilitar aún más su consulta según el área geográfica en la que se esté reali-
zando el estudio. Otras publicaciones generales que han servido de apoyo para la realización de este trabajo han sido las de Fran-
ke (2005-2011), donde se relacionan las publicaciones sobre oribátidos aparecidas cada año, así como todos los nuevos taxones 
descritos y las claves de oribátidos centroeuropeos de Weigmann (2006), destacando también la posibilidad de disponer de la Li-
brary particular del Prof. Dr. Roy A. Norton. 
 Como resultado final de este estudio se han relacionado un total de 163 familias de oribátidos que incluyen 1.239 géneros y 
subgéneros válidos (+ 421 sinónimos), y un total de 10.262 especies y subespecies válidas, además de 1.443 sinonimias. Tenien-
do en cuenta las distintas regiones biogeográficas consideradas se puede comprobar el muy distinto estado de desarrollo del estu-
dio de estos animales en cada una de ellas, observándose que la región Paleártica es la mejor conocida con un total de 3.720 es-
pecies y subespecies válidas citadas; le siguen la región Neotropical con 2.064, la región Oriental con 2.020, la Etiópica con 1.689, 
la Australiana con 1.378, la Neártica con 1.102 y, por último, la Antártica con 97. 
 
Presentation of Checklist of the oribatid mites (Acariformes, Oribatida) of the different world biogeographical regions 
Abstract: A world taxonomic checklist of oribatid mites, including synonyms and geographical distribution, is made and orga-
nized by biogeographical regions: Palaearctic, Nearctic, Ethiopic, Oriental, Australian, Antarctic and Neotropical. The number of 
actual valid species and subspecies is 10.262 which are distributed as follows: 3.720 Palaearctic, 1.102 Nearctic, 1.689 Ethio-
pic, 2.020 Oriental, 1.378 Australian, 97 Antarctic and 2.064 Neotropical. 
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