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Introducción

Los ácaros representan el grupo más diverso de 
arácnidos. Su tamaño es generalmente microscópico, en 
promedio menores a 1 mm, con distribución cosmopolita, 
ocupan ambientes terrestres y acuáticos: marinos, salobres y 
dulceacuícolas. Se encuentran entre los animales terrestres 
más antiguos, conociéndose fósiles del Devoniano 
temprano, de hace aproximadamente 400 millones de años 
(Norton, 1998). Hasta el momento se han registrado a nivel 
mundial cerca de 54 617 especies (Zhang, 2011).

Los ácaros han fusionado su cuerpo en un sólo tagma, 
el idiosoma, en el que se presentan 4 pares de patas en 
adultos y ninfas, y 3 pares en larvas; dichos apéndices 
cuentan con 6 artejos (coxa, trocánter, fémur, genua, tibia 
y tarso) en la mayoría de las especies (Evans, 1992). Las 
coxas de los pedipalpos se encuentran fusionadas para 
conformar la base del gnatosoma, que contiene también 
a los quelíceros cuya forma es muy variable y que va 
correlacionada con las funciones de cortar, triturar, aserrar, 
succionar o picar (Krantz, 2009a).

La excreción es por glándulas coxales y en algunos por 
túbulos de Malpigio; el intercambio gaseoso es a través 
de la cutícula o a partir de tráqueas que desembocan 
al exterior a través de los estigmas. Las estructuras 
sensoriales principales son las sedas que cubren toda la 
superficie del cuerpo y de los apéndices, y cuyas funciones 
son mecanoreceptoras y quimioreceptoras. Son dioicos, 
el macho con 2 testículos y las hembras usualmente 
con un sólo ovario; la fecundación es interna a través 
de órganos copuladores o espermatóforos. El desarrollo 
postembrionario incluye una larva hexápoda y comúnmente 
de 1 a 3 estadios ninfales octópodos (protoninfa, deutoninfa 
y tritoninfa) y adulto. La mayoría son ovíparos aunque 
también hay especies ovovivíparas y vivíparas (Rivas y 
Hoffmann, 2007).

La diversidad de los ácaros se ve también reflejada 
en las relaciones que establecen con otros seres vivos 
(animales, plantas y hongos) entre las que destacan la 
foresia, el comensalismo y el parasitismo. Ésta última es el 
tipo de simbiosis más común y en algunos casos produce 
graves daños en la agricultura y la ganadería, así como 
enfermedades en el hombre. Otra gran parte de las especies 
conocidas es de vida libre, adoptando un amplio espectro 
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de hábitos alimentarios. Algunos ácaros tienen una función 
fundamental en el ecosistema al ser depredadores de otros 
invertebrados que son plagas en cultivos agrícolas. Otros 
son saprófagos, alimentándose de los tejidos de plantas 
o animales muertos; finalmente, otros son microbívoros 
que se alimentan de hifas de hongos, algas, protozoos o 
bacterias, participando en el reciclado de nutrientes en los 
suelos forestales (Krantz, 2009b).

Los primeros datos de la acarofauna del Nuevo 
Mundo fueron recopilados en 1758 por Linneo en su obra 
“Systema Naturae”, en donde 6 de los 30 nombres de ácaros 
mencionados corresponden a registros para América y 
aunque algunas de estas especies se distribuyen en México 
(e. g., Eutrombicula batatas y Amblyomma americanum) 
no es posible establecer si parte del material provenía 
precisamente de nuestro país. En particular para México, 
los primeros trabajos científicos sobre ácaros fueron 
realizados por investigadores extranjeros a mediados del 
siglo XIX, describiendo algunas especies nuevas con 
base en ejemplares provenientes del país. Sin embargo, 
el estudio formal de los ácaros en nuestro país comenzó 
a finales del siglo XIX con las aportaciones de Alfredo 
Dugès. En los tiempos de este autor también cabe resaltar 
la obra “Biologia Centrali-Americana” de Stoll (1886-
1893) en la cual se mencionan 16 especies para México 
de las 55 enlistadas. Para mediados del siglo pasado, la 
acarología mexicana tuvo su mayor impulso gracias a la 
iniciativa de la Dra. Anita Hoffmann quien a lo largo de su 
trayectoria académica recopiló y documentó la diversidad 
de los ácaros de México incluyendo la descripción de 
aproximadamente 60 taxones.

Recientemente Lindquist et al. (2009a) proponen la 
clasificación de la subclase Acari en 2 superórdenes: 
1) Parasitiformes (= Anactinotrichida), que incluye 
a los órdenes: Opilioacarida, Holothyrida, Ixodida y 
Mesostigmata y 2) Acariformes (= Actinotrichida) en 
el cual se incluyen los órdenes: Trombidiformes (con 2 
subórdenes: Sphaerolichida y Prostigmata) y Sarcoptiformes 
(con 2 subórdenes: Endeostigmata y Oribatida y dentro de 
éste último la Cohorte Astigmatina [Astigmata]).

Diversidad

Los ácaros constituyen sin duda alguna un grupo muy 
diverso de arácnidos representados en nuestro país por 
2 625 especies clasificadas en 5 de los 6 órdenes (excepto 
Holothyrida): Opilioacarida, Mesostigmata, Ixodida, 
Trombidiformes y Sarcoptiformes.
Opilioacarida (Fig. 1a). Son ácaros relativamente grandes, 
aproximadamente entre 1 500 a 2 300 μm de longitud. 
Habitan en cuevas, hojarasca, troncos podridos o bajo rocas 
en ambientes semiáridos y bosques tropicales del mundo. 

Típicamente con las patas alargadas, el cuerpo ovalado 
y alargado, ambos con franjas de color azul o púrpura 
(Walter y Harvey, 2009). Se alimentan de polen, esporas 
de hongos y restos de artrópodos (Walter y Proctor, 1999). 
A nivel mundial comprende 1 familia, Opilioacaridae, con 
35 especies descritas dentro de 10 géneros (Beaulieu et 
al., 2011).

Hoffmann y Vázquez (1986) registraron la primera 
especie de opilioacárido para México, Neocarus texanus de 
Baja California Sur. Posteriormente Vázquez y Klompen 
(2002, 2009) describieron 6 especies del género Neocarus; 
recientemente Vázquez (com. pers.) recolectó una especie 
del género Caribeacarus en isla Cozumel. Esta diversidad 
(8 especies y 2 géneros) representa el 23% con respecto a 
la conocida a nivel mundial. Especies de Opilioacarida han 
sido registradas en los estados de Baja California Sur (2), 
Campeche (1), Jalisco (1), Quintana Roo (3) y Veracruz 
(1). Vázquez et al. (2008) mencionan que el país es un 
centro de diversidad del grupo, además en los últimos años 
se han hecho nuevos hallazgos en los estados de Colima, 
Durango, Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas, lo 
que al parecer indica que estos ácaros tienen también una 
distribución amplia; asimismo los tipos de vegetación y 
hábitats en los que se han encontrado son muy variados; 
bosque de pino-encino, selva alta, selva baja caducifolia, 
entrada de cuevas, matorral xerófilo y dunas. Sin embargo, 
es necesario continuar con su estudio para conocer la 
diversidad real del grupo, así como sus preferencias de 
hábitat y otros aspectos de su biología.
Mesostigmata (Fig. 1b). Agrupa especies con una gran 
variedad de formas de vida y preferencias de hábitat. Su 
tamaño va desde los 200 hasta 4 500 µm (Lindquist et 
al., 2009b). La mayoría son depredadores de vida libre 
mientras que muchos otros son parásitos o simbiontes 
de mamíferos, aves, reptiles o artrópodos. Algunos se 
alimentan de hongos, polen o néctar (Walter y Proctor, 
1999). Pueden encontrarse en el suelo, hojarasca, raíces, 
material en descomposición, nidos, polvo casero y detritos 
similares (Lindquist et al., 2009b). A nivel mundial se 
tienen registradas 109 familias, 878 géneros y 11 424 
especies (Zhang, 2011). En México se encuentran 
registradas 50 familias, 158 géneros y 507 especies lo 
que representa el 4.4% de la riqueza mundial. Destacan las 
contribuciones que realizó Isabel Bassols con respecto a 
los mesostigmata de mamíferos en México (Bassols, 1981; 
Bassols de Barrera, 1979; Bassols-Batalla et al., 1991). 
Además, los estudios de las familias: Raillietidae (Quintero 
et al., 1980, 1992) y Spinturnicidae (Morales-Malacara 
y López, 1998; Morales-Malacara y López-Ortega, 
2001).
Ixodida (Fig. 1c). Incluye a las especies conocidas como 
garrapatas, las cuales se caracterizan por ser, dentro 
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de los ácaros los de mayores dimensiones (hasta 3 
cm en una hembra repleta de huevecillos) y presentar 
partes bucales modificadas (hipostoma) para sujetarse y 
alimentarse de sangre; parasitan a todos los grupos de 

vertebrados terrestres, causando daño directo al huésped 
y pueden ser vectores de microorganismos patógenos; 
se distribuyen por todo el mundo (Nava et al., 2009). 
En nuestro país se han registrado 100 especies, lo que 

Figura 1. 1a, Neocarus sp. (Opilioacarida: Opilioacaridae). 1b, Klinckowstroemia bifurcata (Mesostigmata: Klinckowstroemiidae). 
1c, Otobius megnini (Ixodida: Argasidae). 1d, Geckobia leonilae (Trombidiformes: Pterygosomatidae). 1e, Euphthiracarus sp. 
(Sarcoptiformes: Euphthiracaridae). 1f, Dermatophagoides aureliani (Sarcoptiformes: Pyroglyphidae).
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corresponde a un 11.3% de la diversidad mundial conocida 
(894 especies, 20 géneros y 3 familias (Guglielmone et 
al., 2010)). En México, esta diversidad está constituida 
por 2 familias: Argasidae (garrapatas blandas) e Ixodidae 
(garrapatas duras). Los argásidos están representados por 
32 especies en 5 géneros: Argas (6 especies), Antricola 
(3), Ornithodoros (20), Otobius (2) y Nothoaspis (1), 
mientras que los Ixodidae por 68 especies en 5 géneros: 
Ixodes (26 especies), Amblyomma (26), Dermacentor (10), 
Haemaphysalis (3) y Rhipicephalus (3).

A partir de 1844 se comienzan a registrar las especies 
de garrapatas que forman parte de la diversidad acarológica 
de nuestro país, entre las primeras descripciones que se 
hicieron se incluyen algunas cuyo material tipo fue colectado 
en México e.g., Ornithodoros coriaceus, Amblyomma 
dissimile y Amblyomma ovale; posteriormente se fueron 
acumulando los nuevos registros, 7 de ellos durante el 
siglo XIX, 68 durante el siglo XX y 25 del año 2000 
hasta la fecha (Fig. 2). Actualmente los géneros con mayor 
riqueza son Amblyomma e Ixodes; las especies del primero 
están asociadas con 43 taxones de vertebrados, lo que 
representa al 1.9% del total de vertebrados terrestres en el 
país (2 306 especies). Los mamíferos son los principales 
hospederos seguidos por reptiles, aves y anfibios. Las 
especies del género Amblyomma han sido registradas en 
30 de los 32 estados de la República Mexicana, siendo A. 
cajennense la especie de mayor distribución (Guzmán-
Cornejo et al., 2011). Las especies del género Ixodes han 
sido registradas en asociación con aves y mamíferos, sólo 
6 y 24 especies respectivamente de las 1 050 especies 
de aves y 525 de mamíferos, han sido referidas como 
hospederos de estas garrapatas. Las especies incluidas 
en este género se distribuyen en 26 de los 32 estados 

de la República Mexicana siendo Ixodes scapularis Say, 
1821 la especie con la distribución más amplia, en 13 
entidades (Guzmán-Cornejo et al., 2007; Guzmán-Cornejo 
y Robbins, 2010). En contraste, los argásidos han sido 
poco estudiados en nuestro país, siendo hasta el momento 
el género Ornithodoros el que contiene la mayor riqueza; 
las especies de éste han sido citadas en asociación con 
aves y mamíferos, así como en nidos y otros sitios de 
descanso de estos vertebrados. En particular los géneros 
Antricola y Nothoaspis incluyen especies registradas en 
asociación con murciélagos y sus sitios de descanso (i.e. 
cuevas). Nothoaspis reddelli es una especie que habita 
cuevas húmedas y con altas temperaturas; ha sido colectada 
hasta el momento sólo en México, presentando afinidad 
neotropical (Guglielmone et al., 2003; Nava et al., 2010).
Trombidiformes (Fig. 1d). Incluye ácaros con una extensa 
diversidad morfológica, la cual también se evidencia 
en distintos grados de esclerosamiento de la cutícula y 
de hábitos alimenticios. En este orden están incluidos 2 
subórdenes: Sphaerolichida y Prostigmata. Dentro del 
primero se reconocen actualmente 21 especies a nivel 
mundial ubicadas en 2 familias monotípicas (Zhang et al., 
2011), algunas especies son micófagas y otras depredadoras 
(Walter, 1988). En México se encuentra únicamente 
Lordalycidae (1 género y 1 especie) representando el 50% 
y el 4.8% de la diversidad mundial de géneros y especies, 
respectivamente.

Respecto a Prostigmata, este taxón incluye una gran 
variedad de especies terrestres, acuáticas y marinas, así 
como diversos tipos de simbiosis con plantas y animales. 
Este es el grupo de ácaros más diversificado con 25 800 
especies descritas a nivel mundial (Zhang et al., 2011), 
mientras que en el país se han registrado 78 familias, 328 

Figura 2. Curva acumulativa de especies por año de descripción para garrapatas (Ixodida) en México.
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géneros y 1 208 especies, lo que representa el 4.6% de la 
riqueza mundial.

El conocimiento taxonómico en nuestro país se ha 
desarrollado con mayor intensidad en las últimas décadas, 
con respecto a las familias Trombiculidae (ectoparásitos 
de vertebrados terrestres) (e.g., Hoffmann, 1990), 
Pterygosomatidae (ectoparásitos de lagartijas) (e.g., 
Paredes-León y Pérez, 2008), Cunaxidae (depredadores) 
(e.g., Mejía- Recamier y Palacios-Vargas, 2007), 
Aturidae y Arrenuridae, estás 2 últimas con especies 
acuáticas (e.g., Cramer, 2000; Cramer y Cook, 1992). 
También se ha registrado la acarofauna de importancia 
agrícola (e.g., Otero, 1986; Rodríguez y Estébanes, 
1998).
Sarcoptiformes. Se caracteriza por tener una amplia 
heterogeneidad morfológica y en sus hábitos alimenticios; 
incluye 2 subórdenes: Endeostigmata y Oribatida. El 
primero con 10 familias, 27 géneros y 108 especies (Walter 
y Bolton, 2011), de las cuales 6 familias, 11 géneros y 15 
especies se distribuyen en México, lo que representa 40.7% 
y 13.9% de la riqueza mundial de géneros y especies, 
respectivamente.

Actualmente el taxón Oribatida incluye al grupo 
Astigmatina que en anteriores esquemas de clasificación 
conformaba un orden independiente (Astigmata); 
considerando la alta diversidad de ambos taxones y para 
fines prácticos, la riqueza de ambos grupos se presenta de 
forma independiente.

El suborden Oribatida (Fig. 1e), sin incluir Astigmatina, 
está representado por especies de vida libre que habitan 
principalmente en el suelo. La diversidad en México 
está conformada por 105 familias con 251 géneros y 435 
especies. Lo anterior representa el 4.2% con respecto a la 
riqueza mundial que asciende a 174 familias, 259 géneros 
y 10 312 especies (Schatz et al., 2011). Los estados con 
mayor riqueza son Quintana Roo, Estado de México, 
Veracruz, Jalisco y Chiapas, mientras que los estados 
de donde no se conocen especies son: Aguascalientes, 
Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Zacatecas 
(Palacios-Vargas e Iglesias, 2004).

El taxón Astigmatina (Fig. 1f) se encuentra 
principalmente en hábitats terrestres, aunque cuenta con 
taxones exclusivamente dulceacuícolas y marinos. Hay 
especies saprófagas, fungívoras o granívoras. Incluye 
especies parásitas de aves, mamíferos, crustáceos e 
insectos; entre las cuales se encuentran las que ocasionan 
diversos tipos de sarna en el hombre y en los animales 
domésticos y silvestres (Hoffmann, 1999; OConnor, 1982). 
Pocas especies son exclusivamente de vida libre durante 
todo su ciclo de vida habitando una amplia diversidad de 
microambientes (Hughes, 1976; O’Connor, 1982). En el 
polvo de las casas son las principales fuentes de alérgenos 

que provocan asma y otras reacciones alérgicas en los 
humanos (Fain et al., 1991).

En México, la diversidad de Astigmatina está 
representada por 43 familias con 140 géneros y 351 
especies. Lo anterior representa el 5.7% con respecto a 
la riqueza mundial que es de 77 familias, 1 128 géneros 
y 6 150 especies (Schatz et al., 2011). Los estados con 
mayor riqueza son Veracruz, Chiapas, Guerrero, Estado 
de México y Distrito Federal. En México su estudio ha 
sido enfocado a los ácaros asociados a mamíferos (e.g., 
Fain y Estébanes, 1996; Vargas et al., 1999), así como a 
las especies asociadas con aves de la familia Psittacidae 
(e.g., Pérez, 1995).
Consideraciones finales. Los ácaros son considerados 
como un grupo muy diverso y con una riqueza que supera 
al resto de taxones de Arachnida. Uno de los argumentos 
más recurrentes para explicar la gran radiación adaptiva y 
por ende la alta riqueza de especies del taxón Acari y de 
otros grupos de microartrópodos, es el tamaño pequeño 
(García-Barros, 2004). También se consideran otros 
aspectos como es la división de funciones en las fases del 
ciclo de vida (e.g., astigmatinos con deutoninfas foréticas, 
adultos de vida libre con larvas parásitas) o el grado de 
esclerosamiento que llegan a presentar los mesostigmados 
y los oribátidos (Moraza, 2004), así como la diversidad 
de interacciones ecológicas (foresia, comensalismo, 
parasitismo) que establecen con prácticamente todos los 
demás seres vivos.

El estudio de los ácaros a nivel mundial en los últimos 
50 años ha conllevado a un incremento significativo en la 
descripción de nuevas especies. Sin embargo, las cerca 
de 55 000 especies conocidas representan una diversidad 
que está muy por debajo del millón de especies estimadas 
(Krantz, 2009c). Existe una situación equivalente para 
el conocimiento de ácaros en México, en donde muy 
pocas familias (menos del 50% de las registradas en el 
país) han sido estudiadas sistemáticamente. Al llevarse a 
cabo esfuerzos en la recolecta sistematizada para grupos 
particulares de ácaros, el número de especies (tanto 
descritas como nuevas para la ciencia), indudablemente 
se incrementará de manera considerable, como ha 
ocurrido con los ácaros de la familia Klinckowstroemiidae 
(Mesostigmata) asociados a escarabajos de la familia 
Passalidae (Villegas-Guzmán et al., 2009, 2011) o los 
ácaros Pterygosomatidae (Trombidiformes) ectoparásitos 
de lagartijas (Paredes-León y Pérez, 2008), por mencionar 
un par de ejemplos.

La última recopilación de la biodiversidad de todos los 
grupos de ácaros en México fue realizada por Hoffmann 
y López-Campos (2000) registrando 2 343 especies. En 
el presente trabajo, documentamos el registro de 2 625 
especies para el territorio nacional, las cuales representan 



404 Pérez et al.- Biodiversidad de ácaros

tan sólo el 4.8% de la riqueza mundial, cifra que no se 
correlaciona con la característica de megadiverso que tiene 
México para varios grupos de organismos.

Son varios los factores a considerar, para explicar 
la baja riqueza de especies del taxón Acari en México 
respecto a otros grupos de animales. El estudio de los 
ácaros a diferencia de lo que ocurre con el resto de los 
arácnidos e incluso con varios grupos de artrópodos, 
presenta dificultades metodológicas tanto en su recolecta 
como en su procesamiento para microscopía, provocando 
una mayor inversión de tiempo en el trabajo faunístico 
taxonómico. Aunado a ésto, el número de acarólogos 
en nuestro país es reducido si se compara con el de 
entomólogos, por citar un ejemplo.

Aún así, los ácaros representan un objeto de estudio con 
un potencial impresionante en estudios sobre biodiversidad 
para México, no sólo por el hecho de que las estimaciones 
sobre el número de especies nuevas por describir sean 
atractivas, sino también por el conocimiento generado 
por los niveles jerárquicos en que se pueda manejar 
su diversidad ecológica, derivada de su asociación con 
microhábitats específicos dentro de hábitats generales, 
como es el caso del suelo (Palacios-Vargas e Iglesias, 
2004), de los ambientes subterráneos (Hoffmann et al., 
2004), los acuáticos (Rivas y Hoffmann, 2000) o asociados 
con algún grupo particular de organismos como con 
anfibios y reptiles (Paredes-León et al., 2008), con aves 
(Pérez, 1995) y con mamíferos (Vargas et al., 1995; 
Whitaker y Morales-Malacara, 2005).

Aunque no existan especies de ácaros mencionadas 
en alguna categoría de riesgo en la Nom-059 en México 
(Semarnat, 2010) y en el mundo (IUCN, 2012), es claro 
que las especies de ácaros que establecen una asociación 
(parasitismo o comensalismo) obligatoria y específica con 
su huésped se encuentran en la misma categoría de riesgo 
que el hospedero. Este proceso, conocido con el término de 
coextinción (la pérdida de una especie (afiliada) sobre la 
pérdida de otra (hospedero)), ha sido discutido y evaluado 
para algunos sistemas interespecíficos coevolutivos, como 
el sistema ácaros-aves (Koh et al., 2004). Por otro lado, 
Mironov et al. (2005) y Cuervo-Pineda y Pérez-Ortiz 
(2010) describen especies nuevas de ácaros plumícolas, a 
partir de la revisión de pieles de museo de 2 especies de 
pericos extintas, Conuropsis carolinensis y Ara tricolor, 
sugiriendo que se trata de una acarofauna también extinta. 
De igual forma, aquellas especies de vida libre que habitan 
ambientes acuáticos o subterráneos que continuamente 
son alterados por acciones antropogénicas están sujetas 
a encontrarse en alguna categoría de riesgo o ya estar 
extintas, e.g., Durden y Keirans (1996) enlistan a la 
garrapata habitante de cuevas Nothoaspis reddelli como 
candidata a estar en un estatus de especie amenazada. Esta 

especie de la que se tienen pocos registros, sólo ha sido 
referida para México (Guzmán-Cornejo et al., 2012).

El trabajo multidisciplinario que involucre acarólogos 
con especialistas en diversos grupos que fungen como 
hospederos o incluso aquellos dedicados a la conservación 
y manejo de ecosistemas, permitirá en el futuro incrementar 
el conocimiento de este importante grupo de artrópodos. 
También serán trascendentales las políticas institucionales 
sobre el adecuado manejo de las colecciones científicas, 
que aunque las que se refieren a ácaros son pocas en 
nuestro país, existe una cantidad considerable de material 
aún sin procesar y del cual seguramente surgirán nuevos 
taxones para la ciencia.
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