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Introducción a los Ácaros (II): Hábitats e importancia para el hombre *Víctor Iraola
Departamento de Ecología y Zoología. Universidad de Navarra. Apdo. 177; 31080 Pamplona (Navarra).(*) Ver primera
parte (Descripción general y principales grupos) en Bol. SEA, 23(1998): 13-19.Resumen: Como continuación de nuestro
artículo previo de introducción a los ácaros se presenta una clasificación del grupo según su hábitat y hábitos
alimenticios y una síntesis de las principales relaciones con la especie humana, tanto positivas como negativas. Hábitats
y hábitos alimenticios Los ácaros puede encontrarse en casi todos los ecosistemas incluyendo desiertos, tundras,
alpinos, estrato profundo del suelo, cuevas, manantiales calientes, suelo oceánico... En otras palabras: los ácaros han
colonizado casi todos los hábitats terrestres, marinos y dulceacuícolas. Quizá la ausencia más destacable sea el
ambiente aéreo, pues no existen ácaros voladores activos, aunque su pequeño tamaño en la mayoría de los casos
les permite dispersarse por el viento, hasta tal punto que existen grupos que han desarrollado una suerte de "alas" que
les permite planear. Las exploraciones en hábitats tan sorprendentes como el substrato ultraprofundo del suelo, tejido
cutáneo y subcutáneo de animales o las profundidades abisales descubren familias de ácaros que ni siquiera
podíamos imaginar. Por lo tanto, los conceptos actuales de sistemática de ácaros están basados en poco más que
una comprensión fragmentaria de la fauna.Como es de suponer, el alto grado de diversidad de hábitats se corresponde
con un altísimo grado de variabilidad de formas, tamaños, estructuras y comportamiento. Así mismo, respecto a sus
hábitos alimenticios y a diferencia de otros grupos de arácnidos, muchas líneas de ácaros han evolucionado desde la
depredación que se le supone al arácnido primitivo, hasta prácticamente adoptar todas las formas de explotación de
recursos imaginables. Intentando establecer una clasificación, podemos dividir a los ácaros según su forma de vida y
hábitos alimenticios en: Ácaros de forma de vida libre (no parásitos)
Figura 1. Ácaro de vida libre depredador
Depredadoras (Figura 1)1. En el suelo. Viven en la superficie exterior del suelo o en musgos, humus y excrementos de
los animales. Se alimentan sobre todo de otros pequeños artrópodos y nematodos. Normalmente tienen patas largas,
escudo dorsal bien desarrollado y son de movimientos rápidos. Abundan estos depredadores entre los Mesostigmata y
Prostigmata.2. En las partes aéreas de las plantas. Son similares a los que viven en el suelo, depredan especialmente
sobre ácaros fitófagos y otros artrópodos. Son, principalmente, Mesostigmata y Prostigmata3. En productos almacenados.
Son ácaros de pequeño tamaño, poco esclerotizados que se mueven rápidamente. Depredan especialmente sobre
los ácaros que se alimentan de los productos almacenados. Como en los casos anteriores pertenecen a los
Mesostigmata y Prostigmata.4. En el litoral marino y zona intersticial. Se alimentan de los invertebrados que acuden a
alimentarse de los acúmulos de materia orgánica que se forman al retirarse la marea. Son Mesostigmata y
Prostigmata.5. En el agua. Los ácaros acuáticos pertenecen, casi en su totalidad, a los Prostigmata agrupándose en
la cohorte Hydrachnidia. Son ácaros relativamente grandes de colores muy llamativos. Es bastante común encontrar
en sus patas largas sedas "nadadoras". Se alimentan de otros ácaros, pequeños crustáceos, isópodos e insectos.
Existe una familia, Halacaridae, que ha colonizado los mares. Especies fitófagas (Figura 2)
Figura 2. Deformaciones en Fraxinus excelsior L. producidas por la presencia de un ácaro (Eriophyes sp.)
1. Subterráneas. Son las que se alimentan de raíces o bulbos, perforando las células y absorbiendo el contenido, o
triturando el tejido con los quelíceros. Se trata de ácaros poco esclerotizados, de patas cortas y movimientos lentos.
Pertenecen, generalmente a los Astigmata y Oribátidos.2. En las partes aéreas de las plantas. Suelen tener los
quelíceros modificados en forma de estilete. Se alimentan introduciendo el estilete en las células epidérmicas de la
planta y succionando el contenido. Son de movimientos lentos o muy lentos, poco esclerotizados. Pertenecen al
suborden Prostigmata. En algunos casos (familia Tetranychidae) emiten seda, con la que forman verdaderos "nidos".3.
En productos almacenados. Se alimentan tanto de los productos como de los hongos que pueden crecer en ellos. De
color blanco o translucido, tienen forma redondeada, patas cortas y movimientos lentos. Pertenecen al suborden
Astigmata. Fuente: Aracnet.com Ver artículo completohttp://entomologia.rediris.es/aracnet/7/10acaros/index.htm
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