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La investigación realizada durante mi doctorado se orientó en la ecología y 
evolución de un grupo de ácaros perteneciente a la familia Acaridae, la cual ha 
diversificado en diferentes hábitats y hospederos durante su historia evolutiva, incluidos 
los sistemas agrícolas.  Antes de iniciar con mis estudios de doctorado, nos percatamos 
de un incremento en las poblaciones de estos artrópodos en diferentes cultivos del país 
como plantas ornamentales y vegetales, causando deterioro principalmente de las partes 
subterráneas de las plantas como bulbos, cormos y raíces.  Y es a partir de acá que nace 
la idea de estudiar estos organismos con mayor detalle para entender la diversidad 
presente en países tropicales como Costa Rica.  

De esta manera, mi trabajo de doctorado se enfocó en el estudio evolutivo de los 
ácaros de la familia Acaridae por medio de datos moleculares y ecológicos. Dentro de 
esta familia, se encuentra un género con distribución mundial llamado Tyrophagus el 
cual cuenta con diversas especies que revisten de gran importancia en el área médica y 
agrícola. Precisamente, en el área agrícola, se conocen varias especies que afectan 
cultivos y otros productos almacenados causando cuantiosas pérdidas económicas. 
Dadas las dificultades que existen para separar entre las diferentes especies utilizando 
solo caracteres morfológicos, los primeros dos capítulos de mi tesis se enfocaron en el 
estudio de este género.  

En el primer capítulo, se documentaron las principales divergencias moleculares que 
existen entre varias especies del género Tyrophagus. Para esto se secuenció parte del 
gen mitocondrial COI de 38 individuos pertenecientes a 7 especies ya reconocidas, 



incluyendo T. curvipenis, T. putrescentiae, T. fanetzhangorum, T. longior, T. 
perniciosus y T. cf similis. Los análisis filogenéticos moleculares recuperaron entre 
otras cosas: (i) dos clados correspondientes a la presencia o ausencia de manchas 
oculares (ojos), el cual es una característica importante a la hora de separar los 
principales grupos. (ii) Separaron todas las especies encontradas e incluidas en este 
estudio, aún cuando los caracteres morfológicos para diferenciarlos eran poco evidentes, 
ayudando en la separación de las especies y a entender las relaciones que existen entre 
las mismas. (iii)  Asimismo, las especies Tyrophagus curvipenis y T. putrescentiae 
mostraron las distancias inter-especificas (distancias genéticas entre diferentes especies) 
más bajas y la mayor variación intra-especifica (distancias genéticas entre una misma 
especie) fue encontrada dentro de la especie T. putrescentiae. (iv) Dentro de esta misma 
especie, se recuperaron dos grupos distintos, sin embargo, no se observaron diferencias 
geográficas o ecológicas entre las distintas poblaciones. (v) Con base en los resultados 
de nuestros análisis morfológicos, documentamos importantes diferencias entre las 
especies T. curvipenis y T. putrescentiae. También se registró por primera vez la 
aparición de T. curvipenis en el Nuevo Mundo y sugerimos que puede ser una plaga 
emergente, ya que actualmente se está propagando rápidamente en varios cultivos. 

Debido a las 
grandes distancias 
genéticas que se 
observaron en el 
primer capítulo entre 
varias poblaciones, 
principalmente entre 
la especie T. 
putrescentiae, en el 
segundo capítulo de 
mi tesis utilicé varios 
métodos de 
coalescencia para la 
delimitación 

molecular de especies basados en el análisis de ADN mitocondrial y nuclear, utilizando 
diferentes algoritmos. Acá, primero recuperé gran parte de la variación intraespecífica 
que existe dentro de varias poblaciones del ácaro T. putrescentiae, proveniente de 
diferentes regiones a nivel mundial, incluidas varias poblaciones de Costa Rica. Los 
resultados sugieren que a pesar de mostrar una alta diferencia intraespecifica (sugerida 
en los análisis de secuencias de ADN mitocondrial del capítulo 1), T. putrescentiae es 
aún una sola especie que puede estar iniciando con el proceso de especiación y la mayor 
diferencia entre las poblaciones se encuentra en el ADN mitocondrial. A la vez, estos 
resultados muestran la importancia de integrar varios métodos complementarios en un 
marco taxonómico que incorpore diferentes formas de evidencia al delimitar especies. 
Por otra parte, la delimitación molecular de especies reveló una alta diversidad oculta 
dentro de este género (especies crípticas), descubriendo la presencia de 17 
morfoespecies, en su  mayoría, nuevas para la ciencia.  

Finalmente en el tercer capítulo se trabajó con diferentes géneros dentro de esta 
familia. Acá se separaron las especies de acuerdo a su hábitat como especialistas 
(encuentran en un solo hospedero), o generalistas (pueden encontrarse en más de un 
hospedero) con el fin de entender como  ha sido la historia evolutiva de estos ácaros y 



como a diferencia de otras familias, Acaridae ha podido colonizar tantos hábitats y 
alcanzar una alta diversidad.   

Después de realizar la estimación de los árboles filogenéticos para la familia, la 
reconstrucción de caracteres ancestrales y las tasas de transición, se encontró evidencia 
de que los ácaros generalistas de la familia Acaridae en realidad han evolucionado a 
partir de linajes más especializados, contradiciendo teorías establecidas en evolución. 
Todos los análisis mostraron que el uso especializado del hábitat es en realidad un 
caracter ancestral para los acaridos y se confirmó en varias partes del árbol filogenético 
que las especies generalistas evolucionaron a partir de linajes más especializados. Las 
reconstrucciones de estados de carácter ancestral también revelaron que linajes de 
especialistas pudieron dar origen tanto a nuevos linajes especialistas como generalistas.  

De acuerdo a estos resultados y a hipótesis propuestas por datos fósiles y ecológicos, 
Acaridae pudo adquirir características ancestrales como tolerancia a la humedad y 
acceso a nuevos hábitats por medio de sus hospederos, lo cual jugó un papel importante 
en la diversificación de este grupo. El trabajo realizado durante esta investigación ayudó 
a esclarecer una parte de la historia evolutiva en un grupo de organismos poco 
conocidos, es decir, los ácaros de la familia Acaridae, y proporcionó evidencia 
importante con respecto a la diversificación de esta familia. Si bien se presentaron 
importantes avances en el conocimiento de esta familia durante esta disertación, aún es 
necesario investigar que otros factores están afectando las diferencias genéticas y la 
diversidad ecológica que permitió a este grupo establecerse en muchos hábitats y 
mantener una amplia distribución. Por otro lado, no solo es necesario realizar esfuerzos 
más extensos para el muestreo en regiones poco estudiadas como el Neotrópico, si no 
también desarrollar un estudio taxonómico más extenso del género Tyrophagus, dado 
que también se encontraron varias especies nuevas para la ciencia (varias provenientes 
de Costa Rica). 


