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Resumen:
Se hallaron ácaros mesostigmata adultos de la familia Heterozerconidae y
estadios deutoninfales de Uropodina sobre la superficie dorsal de los segmentos
de la región media y las patas respectivamente de Rhinocricus duvernoyi
Karsch, 1881 (Diplo-poda: Rhinocricidae). Esto constituye el primer registro de
ácaros asociados foréti-camente a esta especie endémica de diplópodo y el
primer registro de la familia Heterozerconidae para Cuba.
Palabras clave: ácaros foréticos, Mesostigmata, Uropodina, Heterozerconidae, Diplopoda, Rhinocricus duvernoyi, Cuba.

First record of phoretic mites on Rhinocricus duvernoyi Karsch, 1881
(Diplopoda: Rhinocricidae) and the first record of the family
Heterozerconidae (Acari, Mesostigmata) from Cuba.

Abstract:
Adult Mesostigmata mites belonging to family Heterozerconidae and deutonymphal instars of Uropodina were found on dorsal surface of the body segments
and legs espectively of Rhinocricus duvernoyi Karsch, 1881 (Diplopoda: Rhinocricidae). This is the first record of phoretic mites on this endemic species of
millipede and the first record of the family Heterozerconidae from Cuba.
Key words: Phoretic mites, Mesostigmata, Uropodina, Heterozerconidae, Diplopoda,
Rhinocricus duvernoyi, Cuba.
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La foresis es común en animales edáficos y la asociación forética de
ácaros con diversos grupos de artrópodos ha sido catalogada por ATHIASBINCHE (1984) como una estrategia de valor adaptativo, muy efectiva para
animales pequeños y ápteros que de esta forma colonizan con éxito
microhábitats específicos.
Según KETHLEY (1974) y FAIN (1987a, b; 1988; 1989), los diplópodos llevan a menudo ácaros sobre la superficie del cuerpo, los cuales no
parecen ocasionar daño. El género Rhinocricus, que incluye a los diplópodos
de mayor tamaño de Cuba, está constituido por cinco especies, cuatro
endémicas de ese país y una endémica de Puerto Rico (HOFFMAN, 1999) y
se caracteriza por poseer una secreción defensiva muy irritante.
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En ejemplares de Rhinocricus duvernoyi (Diplopoda: Rhinocricidae), colectados en junio de 2001 en la
loma de Candela, Güines, provincia La Habana, se observaron ácaros mesostigmata adultos pertenecientes a la
familia Heterozerconidae, cuyas ventosas situadas en la
placa ventral les permiten la fijación a la superficie
dorsal de los segmentos de la región media de los
diplópodos. Esta familia se registra por primera vez
para Cuba. En estos ejemplares se observaron además
numerosos estadios deutoninfales de Uropodina, fijos
mediante el pedicelo anal a las patas.

La presencia de uropodidos foréticos se registró
también en ejemplares de la misma especie, colectados
en mayo de 2003 en una zona boscosa del Valle de
Yumurí, provincia de Matanzas, y en junio del mismo
año en un bosque semideciduo de Baracoa, provincia de
La Habana.

Nota: Los resultados forman parte del proyecto citma 2031
“caracterización de la biodiversidad de la fauna edáfica cubana” financiado por la agencia de medio ambiente de Cuba.
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