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ASPECTOS FAUNISTICOS y ECOLOGICOS DE LA GRUTA
DE JUXTLAHUACA, GRO., MEXICO
por
J.G. PALACIOS-VARGAS, I.M. VASQUEZ y J.8. MORALES-MALACARA
Laboratorio de Acarologfa
Depto. de Biologia
Fac. Ciencias, UNAM, 04510
México, D.F. (Mexique).

1 - INTRODUCCIÇ>N
La gruta de Juxtlahuaca se localiza a 59 Km al SE de la ciudad de Chilpancingo,
Guerrero y a 5 Km al NE deI poblado de Colotlipa, en el Municipio de Quelchultenango.
Esta situada sobre terrenos cârsticos deI Cretacico, aproximadamente a 99° 09' latitud
oeste y 17° 19' longitud norte. En la zona prevalece un clima Aw" o(w) (i')g que es el
mas seco de los CéÜidos subhOmedos con lluvias en verano (Garda, 1964). Los
alrededores de la entrada estan poblados por una vegetaci6n de tipo bosque tropical
caducifolio.
La gruta es una propiedad federal que originalmente fué protegida de
alteraciones, debido a que en su interior se hallaron pinturas Olmecas ~on tres mil aiios
de antigüedad, las mas antiguas deI Nuevo Mundo (ROY, 1974). Posteriormente se
descubrio una secci6n con diversas formaciones minerales, pequenos depbsitos de agua
cristalina y algunas concreciones de aragonita muy vistosas. Todo esta ha hecho que
"Las Grutas de Juxtlahuaca" se conviertan en atractivo tudstico de Colotlipa, cuyos
pobladores la aprovechan en forma similar a las Grutas de Cacahuamilpa.

La parte mas distante a la entrada principal de la gruta esta a 2.100 m, pero se ha
calculado. ~e la suma de todos los ramales da una longitud de 5 Km. Entre los diversos
salones, camaras y pasajes, destaca por sus condiciones f1sicas y su abundante fauna el
1) "Salon deI Infierno" (PIano 1). Se trata de un ramal elevado, a la izquierda deI camino,
l aproximadamente a 150 m de la entrada. Se ha estimado que en este sitio habitan cerca
de 250.000 murciélagos, pertenecientes a diez especies que depositan una cantidad de
guano.
La temperatura en la entrada varIa de 23 a 26°C y la humedad relativa va dei 60
al 64 96. En el Salon deI Infierno las condiciones ffsicas difieren seglm el lugar de que se
trate ; en la parte inicialla temperatura oscila de los 27 a los 34°C; mientras que en la
mëls profunda fluctûa entre los 37 y 40°C, asu vez la humedad alcanza el 97 96.

En el estanque llamado "Fuente Encantadan , la temperatura oscila entre los 21 y
los 32°C y su profundidad, cercana a un metro, cambia un poco en el transcurso deI MO
(Plano 1).
La fauna de esta gruta ha sido estudiada en forma parcial, y de ella se han
descrito varias especies endémicas de artropodos entre las que hay troglomorfas y
troglofilas ; destacando una especie de Antricola, que es uno de los dos unicos argasidos
encontrados en la cavidad (WYGODZINSKY, 1944, 1946; HOFFMANN, 1959; OJEDA &:
PALACIOS-VARGAS, 1984).
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LEDEZMA y MEDINA (1979) han hecho un estudio de las bacterias y hongos,
discutiendo su importancia ecol6gica y médica ; incluyen ademas tres nuevos registros
de murciélagos y aspectos diversos sobre artropodos. REDDELL (1971) recopil6 toda la
informaci6n sobre la fauna citada hasta 1970, obteniendo menos de 50 especies.
Recientemente se registraron once especies de colémbolos (PALACIOS-VARGAS,
1982) una de las oUlles fué descrita posteriormente (OJEDA &: PALACIOS-VARGAS,
1984). También existen diversos datos dispersos sobre acaros ormatidos (OJEDA, 1983),
acaros ragfdidos (RIVAS DE LA BARRERA, 1985), varios acaros asociados a murciélagos
(MORALES-MALACARA, 1983) y otros grupos de artropodos (PALACIOS-VARGAS &:
VAZQUEZ, 1983).
Esta gruta resulta muy interesante, ya que a diferencia de las cuevas de Morelos,
recientemente
estudiadas
en
forma
integral
(PALACIOS-VARGAS
&:
MORALES-MALACARA, 1983), presenta cuatro biotopos distintos con una gran
diversidad faunfstica y muchos organismos en determinados lugares. Ademâs, alm
existen varios taxa por estudiarse y algunos de ellos pueden resultar formas
troglomorfas altamente modi{icadas.
Como objetivo principal de este estudio se intento reunir toda la informaci6n
concerniente a la fauna, realizar un estudio mas detallado de las distintas biocenosis que
se desarrollan en el suelo, guano, murciélagos y estanques de agua, asl coma las
relaciones que guardan entre ellas. También, analizar los diversos grados de
especificidad entre las asociaciones y las adaptaciones de estas especies a la vida
caverrucola, aplicando un sistema de clasificaciOn modificando el de CHRISTIANSEN
(1962). Toda esta informacioo podni ser de utilidad para futuras investigaciones
autoecologicas y sinecologicas en las que se desee profundizar.
Se realizaron 13 colectas a todo 10 largo de la gruta durante un pedodo de ano y
medio. Para el estudio de la fauna microscopica se tomo suelo y guano, que fue
procesado por medio deI embudo Berlese-Tullgren. Con fines comparativos y para
apoyar la clasificacioo caverrucola, frecuentemente se tomaron muestras de suelo y
hojarasca deI exterior que se trataron con el mismo método.

Los ejemplares macroscopicos se capturaron .manualmente con pinzas y se
utilizaron redes finas para los organismos acuaticos. Los protozoarios se obtuvieron
mediante la toma de muestras de agua que se cultivaron en medios apropiados. Los
murciélagos se colectaron con una red ornitologica que se coloc6 en la parte de menor
altura deI SalOn deI Infierno, 0 con una red de golpeo. Luego de recoger a los
murciélagos de la red, se mataron por asfixia colodmdolos de inmediato en boIsas de
plastico individuales para evitar la pérdida 0 mezcla de su fauna asociada. Algunos de
los ejemplares, tanto de los vertebrados como de invertebrados utilizados en el presente
estudio, fueron donados por otros colectores.

n - RESULT ADOS y

DISCUSION

Hasta 1970 se registra en la literatura un total de 48 especies entre invertebrados
y vertebrados <Cuadro 1). La mayoria de estos animales fueron encontrados en sus
biotopos naturales, excepto un pseudoescorpi6n, tres araiias, una garrapata, un acaro
astigmado,·dos isOpodos, tres "miriâpodos", tres cole6pteros y varios quiropteros.
En este trabajo se registran por vez primera para la gruta seis especies de
protozoarios de los estanques de agua, 40 distintos .taxa de artropodos, entre los que
destacan porsu diversidad los âcaros de vida libre y asociados, y dos especies de
quir6pteros. Hasta la fecha, incluyendo los nuevos datos, el numero de especies que
forman las distintas biocenosis es de 99, por 10 que esta cavidad se convierte en la gruta
mexicana de la C].ue se conoce mayor diversidad faun{stica, seguida solamente por los
cenotes de Yucatan, coma el de Xtolok, deI que se citan 86 especies.
Varios de los registros que aqu{ se proporcionan también son nuevos para el estado
de Guerrero y para el pals ; algunas especies son nuevas para la ciencia, coma se indica
en el cuadro 1.
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El estanque cOnocido como "Fuente Encantada" (PIano 1), alberga seis especies
distintas de protozoar-;qs ciliados que seguramente llegan allt arrastrados por corrientes
de agua 0 por las infiltraciones, por 10 que no son habitantes permanentes de este
biotopo subterraneo. Posiblemente ocurre 10 mismo con los copépodos y los ostnicodos,
de los que hace falta. lm estudio detallado, ya que en México se han registrado 43
especies de estos aUstâceos, de las que tres han sido consideradas como troglobias
(troglomorfas). En ciertas épocas dei afio los ostracodos llegan a ser muy abundantes y
alcanzan gran taman" siendo visibles a simple vista. Otro grupo que puede ser
abundante es el de las moluscos, que posiblemente correspondan a Subulina porrecta,
citada por REDDELL (1971). Esta biocenosis tiene poca relaci6n con las demâs ; en
ocasiones llega a caer algo de guano de los quiropteros que pasan volando y con cierta
frecuencia se pueden observar ejemplares de la biocenosis edatica, como colémbolos en
la superficie deI agua.
Una de las biocenosis cavernIcola mas interesante es la que se forma en el guano,
cuya naturaleza depende de varios factores, entre ellos el tipo de alimentacion que
tiene cada especie de murciélago. Las roblaciones que se desarrollan en este medio se
forman con integrantes que son diftciles de separar de la fauna deI suelo ; son
principal mente artropodos de tamano pequeno, casi microscopicos como los acaros,
cOlémbolos, pseudoescorpiones y larvas de diversos insectos. En dicha biocenosis se
distinguen dos categot1.as ; la primera esta formada por verdaderos guanobios, que
pasan todo su cielo de vida en el guano, alimentandose de éste 0 de los hongos que aH!
crecen, por ejemplo los acaros de la familia Uropodidae y Acaridae (Sancasania sp.),
varios oribatidos (MalaconoUtrus, Oppia, ScheloribateS>, colémbolos (Acherontides
atoyacensis, Troglopedetes oztotlicus, Cyphoderus sp. nov.) y otros insectos como
dictiôpteros (Blebena cranifer) e ineluso is6podos (Venezillo bonetf). Los pertenecientes
a la segunda categoda, los guan6filos, se encuentran en dicho biotopo buscando a sus
presas, como muchos acaros depredadores, entre los que podemos citar a Foveacheles
sp. nov., CU1Ul.Xa sp., Cheyletu3 cacahuamilpensis ; pseudoescorpiones, TridencUtonius
juxtlahuaca y arafias de varias familias. En este medio pueden existir varias especies
muy interesantes por sus adaptaciones al mismo, es decir por sus troglomorfismos.
Es interesante senalar que el Salon deI Infierno presenta la mm ma abundancia
faunlstica, observandose que pequenas muestras de guano pueden albergar cientos 0
miles de microartropodos. Ademas, en algunas ocasiones se observa una zonacion en las
distintas partes deI salbn, la cual es provocada por el tipo y grado de descomposicion deI
guano, influyendo ésto en la distribucioo contagiosa 0 agregada de los organismos. Todo
10 anterior puede notarse claramente cuando observamos que al mismo tiempo hay
muestras con pocos ejemplares de una especie determinada y otras en las que dicha
especie es la forma dominante.

La biocenosis que se establece en el suelo y formaciones estalagmhicas no se
puede separar elaramente de la guanobia, debido a que los organismos que la constituyen
se desplazan constantemente de una a la otra en bUSca de alimento. Entre sus
componentes estan muchos depredadores como aranas de las familias
Pholcidae, Homalonychidae y Thomisidae, ademas de varias familias de coleopteros
entre los que destacan los Carabidae. Existen otros ordenes de insectos que no han sido
determinados a nivel especlfico como tisanopteros, t:sanuros, homopteros, dlpteros e
himenbpteros, todos eUos son importantes en las cadenas troficas que se llevan a cabo
en el interior de esta cavidad, pero deben representar organismos trogloxenos y
ambimorfos.

rn.as

La biocenosis
importante es la de los quir6pteros, que aportan una gran
variedad de sustancias energéticas a la gruta, ademâs que su propio cuerpo, después de
muertos, puede servir para el desarroHo indirecto de las dos comunidades an~eriores.
Los murciélagos se éJlojan en varias partes de la gruta, pero como ya se menciono,
el Salon del Infierno es el que alberga a numerosas y diferentes poblaciones. Aunque en
la literatura se citan 10 especies, solo se lograron colectar 5 entre un total de 60
ejemplares : Natalus stramineus (Natalidae), Glossophaga soricina, Leptonycteris
sanbomi
(Phylostomatidae),
Mormoops
megalophylla
y Pteronotu3 pamelli
(Mormoopidae).
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CILlATEA
TETRAHYliEHlDA!
Tetrahymena ~p.
COlpidium 'p.
PARAliÉCIDA,E '
P~r~ftleciu~ ~p.•
CYCLIDIIDAE

PRO'IO~Q"

1 ORIBA'IULIDAE

epiaeomorfo
n

epigeomorfo

Sche10ribatel IP,
GALIIHNIDA!
Gal...... Ip.
IlANDIBULATA
CRUSTACEA
OSTRACQDA
ÇOP1lPODA
ilALACQS'I1lACA
ISOPODA
ARHAllILLlDAE
·Venedllo boneti

cièiidiu~.e,

HOLOSTIHCHIDA!
Urolep"" • • ".
OXYTI!.ICHIDAE
Stylonychia op.

*V.

·v.

Il

~LLIISCA

GASTROPODA
ACI\A,TIHIDA!
'*;Su'bulina P9rrecta

ambimorfo
ambimorfo

articuiatui
c.c.hu. .ilpenlia

n

IIYRIAPODA

C811.01'0DA
SCUTIG~ROIIOJU'RA

ARTHROPODA
CHEÙCERATA
"""Cm!ID~' ..
PSEUDOSCORl'IOHIDA,
'TRIDENCHTHOHIIDA!
*Tridenchtho,!iu., jU1!tl~h,,~c.,
CHTHONIIDAR
•
*Lechy.t i-. c;.\YÏ,col,w,
AMB.LYPIGI
TARANTULIDA!
*Ta.rantu i8;
CHARONTIDAE
*Pa'raphrynu8 .exicanua
SCHIZOKIDA
Së::hlzOIaul ap.

s·p.

ARA~lE,AE.

DICTYNIDAE
*Dictyna jacalana
DONOPIDAE ' . .,
*Phyeocyclu •.. bicornil.
PHOLCIDAE' '
'"
*Pholcophora" grut&"
HOKALONYCHIDAE'
THOHISIDAE' ",
CLUBIORIDAE
*Corinna ap.
ACARIDA
KESOSTIGHATA
IIACROCHELrDA!
Hacrochele:'J ap.
IIACRONYSSIDAE
Par ichorony! sua ac lerui .
SPINTURNICIDAE
Per iglischruI"1 caligu •.. ,
P. vargaai .
P. natali
Call1eronieta 8t~an4taaann~
C. elongatu~.
URopoilIDAE ,
KETASTIGiL\TA
IXODIDAE
ARGASIDAE,
Or'nfthodo~o~ sp.
*Antric:ola .lIexic.~u.
PROSTIGIlATA,
~.
, PACHYGNATHIDAE
hchygnathua. op.
Bimichaela èp.
ALICORIlAGIIDAE
Alicorhagia op.
RHAGIDUDAE
Foveachele • • p. noy.
CUNAXIDAE
Cunaxa Ip.
SCUTACARIDAE
Scutacat-ull .p.
STlGIlAEIDAE
Stigmaeus •• inteoa
CHEYLETIDAE
Cheyletua cacahua..Upeneia
KYOBIIDAE
TROHBÜlilliAE
,TROHB'ICULIDAE
ASTIGHATA
'ACARIDAE
*Caloglyphua longipilu~,
Sene8se'ania ap.
.
ROSENSTEIRI,lDAS. '
Hycteriglyph'u. ,t '
CHIRODISCIDAE "
, "Lawrenceocar.pu.. 'P_. nov.,
L. ca. puertorice';il,.~,
L. planiroatri.
OIRIBATEI
'
ÉUPHTHIRACUIDAE
Rhysotritia ardua
SPHAEIlOCH1:HONriDAE '
: Sphae.~·o:ehthon~u. !lp • .
·IIALACONOTHRIDAR
; H~~.ac.on9t"rV·'d·p..
'OPPUDAE
'
DppieU. ap.
Oppi;, op.l

, SCU'IIGERIDA! "
·Scutiger-., llnced
DIPLOPODA
POLYDESKID4,
PYRGODESKIDA!
Il
*Kymmecodeemuo colotlip.
RRAc;QDESKI,DA!
*Pal'.rhachietea wlul
STYLODESKIDAE
••
*llyma colotHpa
JULIDA
,
SPIROSTREPTIDA
SP,IROSTREPTIDA!
*O~t,hoporul gue~~eronul
CAI:IIIALIDA
IHSEGTA
DI.1'LURA
CAMPO.DE.IDA!
*;Jq"Ùac..mpa lUltt1.huacenois
, COLJ,EK80LA
H.YPOGASTRURIDAE
A<:heront.id,ei, atoyacenai.
ambi..,Orfo
Ac"eront.iel.lina .• p. nov.
ep,iBe,::"",rfo'
ONYCHIURIDAE
"'eaaphorura- y';liU..
ISOTOKIDAV
*Follo!l.idel emerle.nu.
angu 1ar-i.
r. candida
*~olI0mine oDychiurina·
l1Iotomiell. op.
*proiaotoma
(Balliotrura) ap.
P.~~·. ~r .•
*Ballistrura sp.
ENTOHOBRYIDAE
*Lepidocyrt.ue ep.
Il,
*Pseudosinella cf_ petruetrinatii
CYPHODERIDA!
pa~~. mur..
*Cyphoderuo op,. nov.
",
PARONELLIDAE,
epige.omor.fo
··Troglopedetel oztotlicUI
SKINTHURIDAE

.

.

ep ige.~lDor fo
If,.

troglomorfo
epigeomorfo

ambimorfo
par. mur.
epigeomorfo
n: . ••

epigeomorfo
n

troglomorfo
epigeomorfo

n

trolllomorfo
guanobio
n

epigeOlllorfo

*-.:.

*Sphaeridia .p.
R,EELIDAE
Megalothorax ineertu.
THYSAHURA
KICOLETUDAE
*Anelpiotin. boneti
'DICTYOPTERA
.
BLABERIDAE
*Blaberuo cranHfer
BLATTELLIDAE
·Chorieoncura .p.1
·ORTHOPTERA
: GRYLLIDAE
*Cycloptilum .p.
DERIlAPTERA
LA8IDURIDAB
*Eubore 11 i •. annulipea
COLEOPTEHA
TENEBRIONIDAR
*Eleodee op.
CARABlDA!
, *Platynua .hi limerl'
*P. aegreg.tua,-,
DIPTERA
; Sl:B.!~LIDAE

troglomor fo
epigeomorfo

troglomorfo
epigeomorfo

epigeomorfo
epigeomor fo
Il::

CHORDATA

.....

par • .mq~'t.

:CHIRO~TERA ,
" EKBALLQNURIDU,

HAKllALIA

1· *Ba1a~tiopt~rY"'J>H~.t.

plic.t.
~ORK9<l~ IDA!,
*Kormoopo megalophylll ,.... galophyll.
'. Pte~'1no,tu~ ,per~<!n.tu. p.Uoth,'
, P. par;nelli _m~xic.Qu,·.
PIIVLLOSTOIlATIDAE,'
:A~tibeul!I' hir.ut~ •.::
n,
*A, 1i~uratu. intermediUI,
* Glo.oophaga "aorictno,
L'eptonyc·tuia ',eanborni l
. 'IL. niv.li~ .nh.U."
Il,,
RATALIDAE
epigeoraorfo
*Natalu8 ,.tr~miqeu8 1!14turatu8

"."

epigeomorfo

"~

Cuadro 1 - Fauna de la Gr.uta de Juxtlahuaca, Guerrero. *Citadas en la bibliograf1a.

troglofUo

.
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Por 10 que se refiere al biotopo que constituyen los murciélagos, sabemos que la
fauna generalmente asociada a ellos la componen insectos Streblidae, Ischnopsyllidae y
Cimicidae, asi coma una gran variedad de acaros. De éstos se colectaron cerca de 160
ejemplares : los deI orden Mesostigmata pertenecen a las familias Spinturnicidae y
Macronyssidae ; de Prostigmata a Trombiculidae y Myobiidae ; y de Astigmata a
Chirodiscidae (Cuadro 2). Se reconocieron un total de 16 especies distintas, incluyendo
organismos correspondientes a Myobiidae, Trombiculidae y Rosensteiniidae que nos se
identificaron a nivel de especie.
Cabe destacar que de las especies encontradas el registro de Lawrenceocarpus
planirostris, que se obtuvo deI pelo de las ore jas de Mormoops megalophyZla, es nuevo
para el pais. Se colect6 por segunda vez a Lawrenceocal'pus ca. puertoricel13is sobre
Pteronotus pamelli y se descubri6 una especie nueva de Lawrenceocal'pus sobre NataZU3
stnzmmeus.
Respecto al grado de especificidad de las especies estudiadas (HERRIN &
TIPTON, 1975 ; PALACIOS-VARGAS & MORALES-MALACARA, 1983), vemos que
Cameronieta strandtmanni, Lawrenceocal'pus sp. nov. y L. planirostris na ta li son
estenoxenas ; Parichoronyssus scle1U3 es oligoxena y coma especies eurixenas 0
polixenas tenemos a Periglisch1U3 vargasi y Lawrenceocal'pus ca. puertoricel13is.
Murciélagos
MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla

Pteronotus parnelli

PHYLLOSTOMATIDAE
Glossophaga soricina

Leptonycteris sanborni
NATALIDAE
Natalus stramineus

Acaros
Cameronieta strandtmanni
(Spintur.)
Lawrenceocarpus planirostris
(Chir. )
Trombiculidae Myobiidae
Cameronieta elongatus
(Spintur.) Lawrenceocarpus ca.
puertoricensis (Chir) Myobiidae
Periglischrus caligus(Spintur.)
Parichoronyssus sclerus (Macro)
Trombiculidae
Periglischrus vargasi (Spintur.)
Periglischrus natali (Spintur.)
*Lawrenceocarpus sp. nov.
Trombiculidae Myobiidae
Rosensteiniidae

Cuadro 2 - Acâros asociados a Murciélagos de la Gruta de Juxtlahuaca,
Guerrero. *Nuevo registro para el pais, nuevo parasito para el murciélago y
nueva especie.

III - CONCLUSION ES
En el presenta trabajo se reunib toda la informacion existente sobre la fauna de la
Gruta de Juxtlahuaca que, incluyendo vertebrados e invertebrados, es cercana a una
centena de especies.
El estudio detallado de las cuatro biocenosis que se establecen en dicha gruta
permiti6 detectar nuevos registros y nuevas especies para la ciencia, ademas de
las posibles relaciones tr6ficas de sus pobladores.
Tanto la temperatura coma la humedad relativa alcanzan sus niveles mas altos en
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el Sal6n deI Infierno, coma resultado de los procesos de descomposici6n deI guano y de
la actividad de los numerosos murciélagos.
Actualmente la microflora y la fauna se encuentran concentradas en el Salon deI
Infierno, donde hay grandes cantidades de guano acumulado y se desarrolla una
comunidad compleja.
La mayorla de los organismos colectados son epigeomorfos. Sin embargo existen
representantes de acaros, colémbolos y tisanuros que presentan adaptaciones al media
cavernkola ; en particular Foveacheles sp. (Rhagidiidae, Prostigmata) y Troglopedetes
sp. (Paronellidae, Collembola) presentan marcados troglomorfismos.
Hasta la fecha, incluyendo los nuevos registros de los autores, se conocen de esta
gruta 11 especies de quir6pteros, 19 de acaros asociados a aquellos y 69 especies de
diversos artropodos, donde predominan los acaros de vida libre y después los colémbolos.
Con todos estos datos la gruta se convier te en la que mas diversidad faurustica ha sido
encontrada.
RESUME

Dans cet article est présentée une liste de toute la faune
d'Invertébrés et de Vertébrés (faune guanophile, terrestre, aquatique,
Chiroptères et leurs ectoparasites) qui a été trouvée dans les Grottes de
Juxtlahuaca
(Etat
de
Guerrero,
Mexique),
avec
une
classification
spéléologique.
Un plan de la grotte et les conditions physiques et chimiques des
différents biotopes sont également donnés pour deux périodes de l'année
(saison des pluies, saison sèche).
Il faut noter la remarquable diversité des espèces guanophiles et
ambimorphes et des ectoparasites.
Parmi les Insectes, les Collemboles sont les plus nombreux en diversité
et en abondance.
Pour
la
première
fois
quelques
Arachnides
sont
recensés
(Pseudoscorpions
et
Schizomides),
et
surtout
de
nombreux Acariens
saprophages, mycophages, prédateurs, phorétiques et des ectoparasites des
Chiroptères.
La spécificité parasitaire des Acariens
est très diverse avec des
espèces monoxènes,'sténoxènes, oligoxènes, sinoxènes et euryxènes.
La faune de cette grotte présente un grand intérêt au point de vue
biogéographique, car elle rassemble différentes espèces possédant des
affinités, soit néarctiques, soitnéotropicales, et des espèces endémiques.
RESUMER

En este ard.culo se presenta una lista de toda la fauna de
invertebrados y vertebrados (fauna guanobia, terrestre, acuatica, quir6pteros
y ectoparasitos) que ha sido encontrada en las Grutas de Juxtlahuaca (Estado
de Guerrero, México), incluyendo una clasificacion espeleo16gica.
Se proporciona un pIano de la gruta y las condiciones ftsicas y
qutmicas de los diferentes biotopos en los dos
pertodos deI ano (época de
lluvias y época de sequ{a).
Es
interesante la gran diversidad encontrada tanto de especies
guanbfilas camo de ambimorfas y ectoparasitas.
Dentro de los insectos, los colémbolos son los mas numerosos tanto en
diversidad como abundancia.
Se registran por primera vez varios aracnidos (pseudoscorpiones,
esquizbmidos)
y
sobretodo
numerosos acaros
saprbfagos,
depredadores,
foréticos y ectoparasitos de quir6pteros.
La especificidad parasitaria de los acaros a su huésped es muy diversa,
existendo especies monoxenas, estenoxenas, oligoxenas, sinoxenas y eurixenas.
La fauna de esta gruta es muy interesante desde el punto de vista
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biogeogrzlfico, por la presencia
neotropical y marcados endemismos.

de

especies

con

afinidad

néartica,
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