
Revista IDE@ - SEA, nº 12 (30-06-2015): 1–16.                 ISSN 2386-7183             1 
Ibero Diversidad Entomológica @ccesible www.sea-entomologia.org/IDE@ 
Clase: Arachnida Orden MESOSTIGMATA Manual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE ARACHNIDA  
SUBCLASE ACARI 

 

Orden Mesostigmata 
 

Mª Lourdes Moraza1 & Iñaki Balanzategui2 
 

1  Departamento de Biología Ambiental, Facultad de Ciencias Universidad de Navarra, E-31080 
   Pamplona (España)  mlmoraza@unav.es 
2 Departamento de Zoología y Biología Celular Animal, Facultad de Ciencia y Tecnología,  
   Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea E-48940 Leioa, Bizkaia (España) 
   inaki.balanzategui@ehu.es 

 
 
 1. Breve diagnosis del grupo y principales atributos diagnósticos 
Los Mesostigmata, además de poseer los atributos diagnósticos propios de los ácaros, poseen otros que 
los separan de los restantes superórdenes.  Al igual que en otros Parasitiformes, la coxa de las patas I-IV 
articula axilarmente con la región esternal del idiosoma de tal manera que el número de artejos que se 
cuentan en las patas son seis; los trocánteres de las patas III y IV no están divididos; los tarsos de las 
patas II-IV presentan basitarso (como consecuencia de la presencia de una fisura peripodomérica asocia-
da a un par de lirifisuras) y que en Mesostigmata adultos carece en la mayoría de los casos de setas o 
lleva solo un par de sedas laterales (Fig. 23); la región dorso apical del tarso de la pata I porta un comple-
jo receptor constituido por un grupo de sedas sensoriales de distinto tipo y que se considera homólogo al 
órgano de Haller de los Ixodida y complejo receptor de Holothyrida. En el opistosoma poseen un par de 
estigmas respiratorios localizados en posición lateral a la inserción de las patas II-IV, o posteriores a la 
inserción de la para IV, y generalmente asociados a una peritrema acintada que se dirige hacia la parte 
anterior del prosoma durante un trecho más o menos largo (Fig. 11). El subcapitulum (Fig. 1) porta un par 
de estructuras de forma variable, generalmente con aspecto de cuernos –corniculi- y un máximo de cuatro 
pares de sedas; en la región central un deutosternum con un número variable de líneas dentadas; próxi-
mo a la base del subcapitulum, en la región presternal, el tritosternum o esternapófisis, con una base y 
una o dos lacinias generalmente pilosas (esta estructura puede faltar en las especies parásitas) (Fig. 1, 
13, 14). La base de los quelíceros está encerrada de un anillo esclerotizado que generalmente posee una 
proyección dorsal de aspecto variable -gnatotectum o epistoma- (Fig. 2, 3). El tarso de los pedipalpos 
lleva una estructura en forma de uña apotélica bi- o tridentada en posición antiaxial (Fig. 1). El orificio 
anal, en posición ventral o ventro-subterminal, está cubierto por dos valvas desnudas o que portan un par 
de sedas (Fig. 11-14). 

Los Mesostigmata, cuyos restos fósiles se remontan al Oligoceno (40 Ma), son ácaros cosmopolitas, 
que de forma exitosa se han adaptado a una gran diversidad de hábitats y presentan diferentes estrate-
gias vitales. Su tamaño oscila entre 200 y 5000 µm. 

 
  
 1.1. Morfología 

El GNATOSOMA (Fig. 1-5), como subtagma articulado típico de los ácaros, muestras en estos animales 
numerosos  caracteres diagnósticos. De todos ellos haremos mención de aquellos fácilmente observables 
y de interés sistemático. 

El labrum  (lb) (Fig. 1) formado por la extensión anterior de la pared dorsal de la faringe muestra 
considerables variaciones. 

El hipostoma (Fig. 1) cubre ventralmente la cavidad preoral y se divide en dos procesos membra-
nosos -malae interna y malae externa- (mi y me). El hipostoma tienen tres pares de sedas (hp1-3) (dos 
pares en la larva), cuya inserción puede formar una línea recta (en Uropodina) o bien un triángulo (en 
Gamasina con alguna excepción). A estas sedas se le añade la seda capitular posterior cp (postlarval). 
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Figuras 1-5. Gnatosoma: 1. Subcapitulum y palpos; 2. Detalle del gnatotectum o epistoma; 3. Detalle de la re-
gión distal de un epistoma; 4. Quelícero de la hembra, vista lateral; 5. Quelícero del macho podospérmico, vista 
lateral. 

 
 
Los corniculi (cor) (Fig. 1), procesos articulados de forma variable, generalmente en forma de 

“cuernos”,  que se sitúan lateral o antero lateralmente en el hipostoma (ver Evans and Till, 1979). A ambos 
lados de los corniculi puede observarse un par de estilos salivares, estructuras terminales de glándulas 
salivares del idiosoma. 

Surco deutosternal (sd) (Fig. 1), ornado con un número variable de líneas dentadas y que termina 
anteriormente en las malae internas.  

Gnatotectum o epistoma, extremidad dorsal del tubo gnatosómico cuyo borde anterior puede ser 
más o menos ornado (Fig. 2, 3).   

Palpos: Los palpos (Fig. 1) poseen cuatro o cinco artejos provistos de su correspondiente quetoma, 
poroides y una uña ambulacral o apotele (apt) con 2 a 3 puntas situada en la región paraxial del tarso 
palpal. Algunas de las sedas del palpo pueden presentar modificaciones diversas. 

Quelíceros. El cuerpo queliceral consta de tres artejos, los dos distales formando una quela cuyos 
dedos, dedo fijo (df) y dedo móvil (dm), articulan ventralmente (Fig. 4, 5). En la superficie del dedo fijo 
podemos encontrar una seta dorsal (sd) asociada a una lirifisura (li) a nivel de la articulación del dedo  
móvil, una lyrifisura en la región antiaxial y una seta especializada -pilus dentilis (pd)- en la mitad distal 
del dedo fijo (Fig. 4). En algunos Uropodina, el dedo fijo puede portar estructuras sensoriales apicales o 
subapicales. La membrana de articulación (ma) entre los dos dedos puede ser una simple corona lisa, o 
pilosa, o bien desarrollar procesos barbulados u otras estructuras. 

En los machos podospérmicos (Fig. 5), aquellos en los cuales la transferencia del esperma  se lleva 
a cabo a través de un aparato espermático que se abre en las base de las patas de las hembras, el dedo 
móvil desarrolla un espermatodáctilo, apéndice cuticular esclerotizado, articulado o no, que arranca de la 
base del dedo extendiéndose hacia delante  o hacia atrás (esp). En los machos de las especies to-
cospérmicas, en las que los machos introducen el espermatóforo directamente a través del orificio repro-
ductor de las hembras,  o no presentan modificación alguna en el quelícero o  tienen un foramen a lo largo 
del dedo móvil del quelícero que ayuda a conducir el espermatóforo en su camino hacia el tracto repro-
ductor de la hembra. 
 
El IDIOSOMA dorsal de estos ácaros posee  una serie de placas dorsales que muestran distintos grados 
de desarrollo y variados patrones de ornamentación. Estas placas pueden experimentar fusiones y frag-
mentaciones relacionadas con el desarrollo ontogénico del ácaro (Fig. 6-10). En la larva (Fig. 6) y en la 
protoninfa (Fig.7), las placas son generalmente reducidas y con escasa pigmentación y ornamentación, a 
diferencia de lo que suele ocurrir en deutoninfas  y adultos (Fig. 8-10). En el dorso podemos encontrar tres 
placas básicas: la placa podonotal (Po) cubre la región anterior del idiosoma, la placa pigidial (Pi) cubre 
la región posterior (región anal) y entre ambas podemos encontrar una, dos o más placas mesonotales 
(Me). La fusión de las placas pigidial y mesonotal/es origina una placa opistonotal (Op) (Fig. 9), y la 
fusión completa de la placa podonotal con la opistonotal forma una placa holodorsal (Ho) (Fig. 10).  
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Figuras 6-9. Idiosoma dorsal, placas dorsales y ontogenia de las sedas dorsales: 6. Larva; 7. Protoninfa; 8. 
Deutoninfa y adulto; 9. Deutoninfa y adulto. Me: Placas mesonotales; Op: placa opsitonotal;  Pi: placa pigidial: 
Po: placa podonotal; Sch: placa esquizonotal.  

 
 

Cuando las placas podonotal y opistonotal se fusionan parcialmente en la región central dejando unas 
incisiones laterales más o menos extensas constituidas por cutícula elástica, la placa resultante se deno-
mina placa esquizonotal (Sch) (Fig. 8). En algunos Uropodina, además de las placas mencionadas, 
puede existir una placa marginal que rodea a la dorsal/es total o parcialmente. 

Aunque el desarrollo ontogénico de estas placas es variable, de forma general podemos decir que la 
larva suele tener una placa podonotal poco desarrollada, una o más pares de mesonotales y una pequeña 
placa pigidial (Fig. 6). Estos tres elementos suelen aparecer o retenerse en la protoninfa (Fig. 7), aunque 
en importantes familias mesonotal y pigidial se fusionan y en otras la mesonotal se fusiona con la podono-
tal. En la deutoninfa  existen diferentes grados de fusión entre las placas protoninfales y los adultos retie-
nen el tipo de esclerotización de sus deutoninfas o bien se produce la fusión y mayor esclerotización de 
las placas deutoninfales dando origen a una placa holo- o esquizonotal.  

Las especies parásitas, hematófagos obligados, suelen mostrar una fuerte reducción de las placas 
dorsales permitiendo la expansión de la cutícula elástica y la toma de grandes ingestas de alimento. 

La superficie dorsal del idiosoma, además de las placas antes mencionadas, porta una dotación de 
setas y poroides  (poros glandulares –solenostomes- y sensoriales –lirifisuras-), de gran importancia taxo-
nómica. El desarrollo ontogénico de estas estructuras sigue una secuencia definida (ver Fig. 6-9).  
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Figuras 10-11. Idiosoma de la hembra, placas dorsales y ventrales y sistema de denominación de las sedas: 
10: Vista dorsal; 11. Vista ventral. Figuras 12-14. Idiosoma, vista ventral, placas ventrales y sedas: 12. Larva; 
13. Protoninfa; 14. Deutoninfa. 

 
 
El quetoma dorsal se representa  por pares de filas longitudinales, cuatro pares en el podonotum  

denominadas j, z, s, r, y cinco en el opistonotum  J, Z, S, R, UR) y 11 líneas transversales (seis podonota-
les y cinco opistonotales) de sedas. Cada seta de las filas longitudinales se numera consecutivamente 
desde el extremo anterior al posterior del podonotum y del opistonotum (Fig. 10). Las especies holotricas 
poseen filas y columnas de sedas completas, mientras que en otras pueden presentar deficiencias –
hipotricas- o bien añadir nuevas setas a éstas –hipertricas-. En los ácaros holotricos la larva porta 10 
pares de setas (Fig. 6), en la protoninfa (Fig. 7) se añaden 10 pares (5 podonotales y 5 opistonotales) a la 
dotación de la larva y en la deutoninfa  se añaden al menos 14 pares (Fig. 9) (9 podonotales y 5 pares 
más un número indeterminado UR) a la dotación de la protoninfa. Los adultos retienen la dotación de 
setas de la deutoninfa excepto en las especies hipertricas. 

Idiosoma ventral. Es en la región ventral del idiosoma (Fig. 11-14) donde encontramos un dimorfismo 
sexual  patente, fundamentalmente en la región intercoxal de los adultos. 
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Figuras 15-18. Detalle de la región esternal y genital de las hembras: 15-16. Hembras trigináspidas; 17-18. 
Hembras monogináspidas. Lat: placa latiginal; me: placa mesoginal; ep: placa epiginal; stg: placa esternoginal. 
Figuras 19-20: Placa esterno-genital de los machos: 19. Macho tocospérmico; 20. Macho podospérmico. 

 
 
En la región intercoxal de las larvas hexápodas (Fig. 12) hay tres pares de setas esternal (st1-st3) 

insertas en la cutícula elástica o bien en una placa esternal (Est) poco diferenciada; la placa anal (An) 
porta dos o tres sedas alrededor del orificio anal, que está cubierto por dos valvas desnudas o portadoras 
de un pelo y un poroide. Aunque pueden ocurrir retrasos ontogénicos, en la protoninfa (Fig. 13) aparece el 
par de setas genitales (st5), el IV par de patas, el estigma respiratorio con sus peritremas en placas peri-
trematales (pe) y una segunda seda lateral en el genua del palpo;  generalmente en la deutoninfa (Fig. 
14) aparece el par se setas st4, además de producirse la esclerotización de la placa esternal que portará 
al menos los tres primeros pares de setas esternales. En ocasiones, pueden estar presentes uno o varios 
pares de pequeñas placas o escleritos presternales (pres) desnudos (Fig. 11) y en otras un par de placas 
portadoras  de la setas esternales st1 –placas jugularias- (Fig. 17). En los adultos las setas st4 pueden 
aparecer insertas en la placa esternal (Fig. 11, 16, 18), o en la cutícula no esclerotizada (Fig. 11) o en un 
par de placas de desarrollo variable denominadas metasternales (met) (Fig. 15, 17).  En algunas familias 
la placa esternal puede fragmentarse longitudinal y/o transversalmente en dos o más placas (Fig. 16, 18).  

En los adultos aparece la abertura exterior del sistema reproductor. En las hembras este orificio se 
encuentra aproximadamente al nivel del margen anterior de la coxa de la pata IV mientras que en los 
machos puede estar más adelantado.  

En las hembras existe una placa epiginal (Ep) que cubre el orificio genital. Esta placa puede ser úni-
ca (Fig. 11, 17, 18) y portar generalmente  0 -1 par de sedas genitales o bien puede existir un complejo de 
2-3 placas genitales -mesoginial (mes) y latiginiales (lat) más o menos próximas o reducidas. Cuando 
existe una única placa genital ésta puede presentarse libre o puede fusionarse con alguna de las placas 
adyacentes  conformando una placa genito-ventral (que porta las sedas genitales y una a todas las ven-
trales), o incluso genito-ventri-anal (incorporando algunas o todas las sedas de las tres placas). 

Los machos tienen un pequeño orificio genital que puede localizarse en dos posiciones diferentes y 
que se asocia a una placa compleja  holoventral (fusión de todas las placas ventrales incluida a veces la 
placa peritrematal) o esternitoventral (fusión con la placa ventral). En los machos tocospérmicos (Fig. 19) 
el orificio genital se encuentra en la placa esterno-genital entre las coxas de las patas II y III (Fig. 19) y en 
los  podospérmicos (Fig. 20) es presternal, próxima al borde anterior de la placa esterno-genital. El orificio 
puede estar protegido por una o dos valvas y puede llevar un par de setas (Fig. 19).  
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Figuras 21-25. Patas: 21. Detalle de la región apical del tarso II-IV, vista dorsal; 22. Pata I, (tarso excluido), vis-
ta dorsal; 23. Detalle del tarso II-IV, vista ventral; 24. Detalle de la genua del tarso I con notación de las sedas; 
25. Diagrama con la representación de las sedas y sus denominaciones según las regiones del artejo. Los 
círculos blancos representan a las sedas dorsales; círculos de color negro solido representan a sedas ventra-
les; círculos blancos y negros representan a sedas laterales.  

 
 
En posición lateral están las placas peritremales (ppe) sobre las que se sitúan las peritremas (pe) 

asociadas al estigma respiratorio. Estas placas pueden ser libres o fusionarse con las placas dorsales y 
ventrales adyacentes. En ambos sexos, en posición lateral a las coxas de las patas, encontramos las 
placas endopodales (enp), libres o fusionadas con la placa esternal, y externamente las placas exopodo-
dales (exp) igualmente libres o consolidadas con las placas peritremales; en posición ventral las placas 
metapodales (mp) (Fig. 11). En algunas familias todas estas placas dorsales, laterales y ventrales pueden 
fusionarse entre sí dando lugar a especies altamente acorazadas de aspecto ovoide.  

El tritosternum (Fig. 1) es un órgano sensorial anterior a la placa esternal y que consta general-
mente de una porción basal de la que arranca una o dos lacinias libres o fusionadas, lisas o pilosas.  
Las PATAS. La coxa de todas las patas articula libremente con el idiosoma y el tarso termina en una 
ambulacrum provisto generalmente de un par de uñas y pulvili (Fig. 21). En las coxa I se abren las glándu-
las coxales; el femur I-IV (Fig. 22) y los tarsos I-IV (Fig. 23) presentan una fisura peripodomérica que 
divide a estos artejos en dos regiones (basal y distal); en las patas IV de algunas familias los tarsos  
muestras un esclerito ventral entre ambas partes que porta un par de setas ventrales v4.  
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Fotos 1-6. 1. Detalle del gnatosoma y sternapófisis; 2. Quelícero del macho con espermatodáctilo; 3. Detalle de 
placa dorsal ornada y reducida, con cutícula elástica estriada a su alrededor; 4. Detalle de la placa anal, con 
orificio anal cerrado por placas anales; 5. Hembra en vista ventral; 6. Macho en vista ventral.  
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Foto 7. Deutoninfas foréticas de la familia Parasitidae sobre geotrúpido. © Jordi Clavell (www.biodiversidadvirtual.org).  
 
 

El primer par de patas se usa preferentemente como apéndice sensorial, dirigiéndose hacia adelan-
te y portando en el extremo dorso distal un campo receptor constituido por un conjunto de setas especiali-
zadas. Los machos de algunas familias pueden presentar “espolones” generalmente en las patas II. 

La quetotaxia de las patas es importante taxonómicamente y con el fin de definir topográfica y cuan-
titativamente los distintos patrones setales se ha ideado un sistema para identificar y designar estas setas 
(Evans & Till, 1965). Cada artejo posee cuatro regiones: dorsal (d), ventral (v), antero-lateral (al) y pos-
tero-lateral (pl); y dos regiones distal y basal. Las setas de cada artejo se denominan haciendo referencia 
a su posición en la superficie del mismo y su numeración desde la región distal a la basal (Fig. 25). Para 
cada artejo la fórmula de setas es la siguiente: nº de setas anterolaterales (al) – nº de setas anterodorsa-
les (ad) – nº de setas mediodorsales (md)  –  nº de setas posterodorsales (pd) / nº de setas anteroventra-
les (av) – nº de setas medioventrales (mv)  –  nº de setas posteroventrales (pv) – nº de setas posterolate-
rales. 
 
 
 1.3. Biología 

La reproducción de estos ácaros es siempre sexual, biparental o con distintas estrategias partenogenéti-
cas facultativas o no.  

La mayoría de las especies son ovíparas pero existen numerosos casos de ovoviviparismo e incluso 
de viviparismo –larviparismo-. El estadio larval puede llegar a  suprimirse y las hembras paren protoninfas 
(ej. Spinturnicidae). 

 

Desarrollo post-embrionario. El ciclo vital generalizado de los Mesostigmata comprende una larva 
hexápoda, dos estadios ninfales –protoninfa y deutoninfa-, y el adulto de ambos sexos con dimorfismo 
sexual más o menos acusado. La larva de las especies de vida libre puede no alimentarse o presentar 
inactividad durante un periodo de tiempo corto; lo mismo puede ocurrir con los estadios ninfales de algu-
nas familias endopararásitas con larvas activas,  y en otros casos tanto la larva como las ninfas son inac-
tivas (ej. Macronyssidae). 

La presencia de deutoninfas y hembras (e incluso machos) foréticas asociadas a insectos es normal 
en algunas familias de Uropodina, Macrochelidae y Parasitidae entre otras. Para anclarse a sus hospeda-
dores utilizan los quelíceros o en el caso de los Uropodina y algunos Sejina desarrollan un pedicelo anal 
que funciona junto a un líquido pegajoso secretado por el ano. Además de adaptaciones morfológicas a la 
foresia, han desarrollado otras fisiológicas y de comportamiento. 
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 1.4. Distribución 

Su distribución es mundial, encontrándose en todos los ecosistemas terrestres e incluso en algunos acuá-
ticos  (algunas especies de Uropodidae y Ascidae). Los Mesostigmata de vida libre son habitantes comu-
nes de la hojarasca, suelo, musgos, hongos, etc., donde se alimentan de pequeños invertebrados y otros 
microartrópodos; algunas familias son micófagas, fungívoras (Uropodidae, Ameroseidae), bacteriófagos, 
polenófagos o incluso fitófagos como algunos Phytoseiidae. 

Un importante grupo son parásitos (ecto y endoparásitos) de otros artrópodos y otros como los 
Dermany-ssoides lo son de vertebrados (reptiles, aves y mamíferos). 
 
 
 1.5. Interés científico y aplicado 

Muchas son las especies de Mesostigmata que presentan gran interés por sus hábitos predadores sobre 
otras especies responsables de plagas agrícolas y forestales.  La mayoría de estas especies (más de 
1800 especies descritas, 15% de las especies conocidas de Mesostigmata)  pertenecen a la familia Phy-
toseiidae. Estos reconocidos agentes de control habitan en la vegetación alimentándose de pequeños 
artrópodos, polen, exudados vegetales y animales, e incluso se nutren del contenido celular de las hojas; 
son habitantes comunes de domatia y también han sido encontrados en los nidos de animales. Aunque 
muchas especies son polífagas de trips, dípteros, eriófidos y tetraníquidos, otras están altamente especia-
lizadas en otros ácaros (tanto de sus huevos como de sus distintos estadios de desarrollo)  jugando un 
importante papel en la regulación de las poblaciones de esas plagas.   

Otras especies parecen asociarse a otros cultivos como la trufa y otros hongos de interés comercial, 
y su papel en la biología y manejo de éstos podría ser crucial.  

Existen especies parásitas responsables de enfermedades o debilitamiento de vertebrados (reptiles, 
aves y mamíferos), algunos de ellos domésticos con interés comercial, y otras especies parasitan a otros 
artrópodos, como el caso de Varroa destructor que  lo hace sobre la abeja. 

Las especies de vida libre, habitantes comunes de todo tipo de suelos y otros hábitats, juegan un 
papel regulador dentro de estas comunidades como predadores que son, además de  contribuir a la di-
versidad de éstas.   

En la actualidad se está comenzando una nueva línea de investigación referida a la importancia o 
papel forense que pueden jugar estos ácaros, fundamentalmente aquellos que por su estrategia forética 
se asocian a moscas y coleópteros estrechamente relacionados con cadáveres.  

 
 
 2. Sistemática interna 
El Orden Mesostigmata se encuentra subdividido en tres Subórdenes: Sejida, Trigynaspida y Monogynas-
pida- todos ellos representados en la Península Ibérica y región Macaronésica.  

Los Trigynaspida presentan el orificio genital de las hembras cubierto por dos o tres placas (Fig. 
15-16) con distintos grados de coalescencia y desarrollo,  el fémur de la pata IV con 4-11 setas y el dedo 
móvil del quelícero con una excrecencia medial o terminal de aspecto variable; son depredadores, fungí-
voros, paráfagos, foréticos y saprófagos, asociados con otros artrópodos, reptiles y mamíferos. 

Los Sejida tienen el orificio genital de las hembras cubierto por una única placa  que porta entre 6 y 
muchas setas (excepcionalmente 2-4), placa que presenta a menudo una hendidura anterior y el fémur IV 
con 7 setas; son habitantes en la hojarasca, suelo, musgos de bosques y sus deutoninfas son foréticas en 
coleópteros.  

En Monogynaspida el orificio genital de la hembra está cubierto por una única placa que porta ge-
neralmente 0-1 pares de setas (a veces se expande y porta 4-5 pares), o bien esa placa no existe; el 
fémur IV con un número máximo de 18 setas y el tarso IV de las deutoninfas y adultos sin setas ventrales 
v4 a diferencia de la presencia general de estás en las dos subórdenes anteriores. 

La sistemática más reciente de este Orden junto con una clave de identificación de familias  puede 
verse en Krantz & Walter (2009).  

 
 
 3. Diversidad ibero-macaronésica 
Las familias presentes en la Península Ibérica, Islas Canarias, Azores, Madeira e islas Salvajes se deta-
llan en la tabla I.  

Dada la dificultad en el estudio de estos ácaros, la laboriosidad que éste requiere y el hecho de que 
se siguen encontrando nuevos taxones,  incluso a nivel de familia, podríamos aseverar que la diversidad 
conocida de estos animales es muy escasa en relación a la que con toda probabilidad existe.  Hallan 
(2005), en el único catálogo mundial existentes hasta el momento, aunque de forma incompleta, reporta 
887 géneros y  8280 especies actuales y dos géneros y cinco especies fósiles.  

Aunque se continúa con los estudios taxonómicos que amplían el conocimiento de éstos, el mayor 
esfuerzo se ha realizado en el estudio de aquellas familias relacionadas con la agricultura. De la familia 
Phytoseiidae contamos con varios catálogos y bases de datos mundiales (Prasad, 2012, 2013; Dermite et 
al., 2014) y otras referencias de interés para las plantas cultivadas de nuestra fauna (Ferragut et al., 
2010).  
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Existe una gran dispersión en cuanto a lo publicado mundialmente sobre estos ácaros y lo mismo 
ocurre en cuanto a las fuentes bibliográficas referentes a la diversidad en la Península y región maca-
ronésica.   

Basándonos en los catálogos de Borges et al. (2005, 2008, 2010) e Izquierdo et al. (2004) y resto de 
publicaciones  existentes sobre Mesostigmata de la Península, Baleares, Canarias, Azores, Madeira e 
Islas Salvajes (ver referencias), se ha elaborado la tabla I,  tabla que podrá completarse en futuras actua-
lizaciones. Cabe destacar el conocimiento que se tiene de la familia Phytoseiidae (86 especies citadas), 
que abarca de forma intensa las áreas particularmente agrícolas; el resto de la información procede fun-
damentalmente de trabajos realizados en diversos hábitats del territorio navarro e Islas Canarias.  

En la actualidad se han reportado un total 32 familias: 25 en la Península, 21 en las Islas Canarias, 
siete en las Azores y dos en Madeira e Islas Salvajes. En cuanto al número de especies, en las Islas Ca-
narias se contabilizan 115 especies y en la Península 262, siendo muy escasos los datos en las Azores 
(19 especies) y en Madeira (5). 
 

Tabla I. Diversidad de Acari Mesostigmata. Se detalla el número de especies  
actualmente conocidas y publicadas para las 32 familias citadas hasta la fecha. 

 

Familia Península 
Ibérica Canarias Azores Madeira e 

I.Salvajes 
Número total 

generos/especies 
Ameroseiidae – 3 2 – 1/3 
Ascidae 21 14 2 – 13/35 
Celaenopsidae  1 – – – 1/1 
Cercomegistidae 1 – – – 1/1 
Dermanyssidae – 1 – – ½ 
Digamasellidae 5 – – – 1/5 
Epicriidae 10 – – – 2/10 
Euryparasitidae  2 – – – 2/2 
Halolaelapidae  1 – – – 1/1 
Laelapidae 14 (+6?) 21 – – 10/38 
Macrochelidae 5 6 2 – 4/11 
Macronyssidae 6 7 – – 4/13 
Nenteriidae 2 1 – – 2/2 
Ologamasidae – 1 – – 1/1 
Otopheidomenidae – – 1 – 1/1 
Pachylaelapidae 5 11 – – 4/11 
Parasitidae 8 10 – – 7/15 (+3?) 
Parholaspidae – 2 – – 2/2 
Phytoseiidae 68 33 12 5 17/82 
Podocinidae – 1 – – 1/1 
Polyaspididae 1 1 – – 1/2 
Rhodacaridae 7 3 – – 3/7 
Rhynonysidae 15 1 – – 4/16 
Spinturnicidae 2 1 – – 2/3 
Trachytidae 4 – – – 1/ 4 
Trematuridae 1 – 1 – 1/1 
Uroactinidae – 1 – – 1/1 
Urodinychidae  2 – – – 1/2 
Uropodidae 4 5 – – 3 /4 
Varroidae 1 – 1 – 1/1 
Veigaiidae 9 4 – – 1/11 
Zerconiidae 37 2 – – 2/38 
Total familias 24 21 7 1 32 

Total especies 102 (+8?) 129 19 5 331? 

 
 
 4. Fuentes de información disponible 
En nuestra área de interés, salvo el catálogo mundial de Hallan (2005), el de Izquierdo et al., (2004) para 
Canarias, Borges et al. (2010) para las Azores y Borges et al. (2008) para Madeira e islas Salvajes, la 
información disponible está fragmentada en artículos de interés fundamentalmente ecológico siendo es-
casos los trabajos sistemáticos y taxonómicos. 

A continuación se detallan una serie de trabajos fundamentales, tanto para el conocimiento morfoló-
gico del grupo,  metodologías para su extracción, preparación y montaje de sus ejemplares, como para la 
identificación de familias, géneros y especies.  

Es imprescindible para el estudio de éstos y otros ácaros “A manual of Acarology” (Krantz & Walter, 
2009), especialmente el capítulo 11 referente al Orden Mesostigmata de Lindquist et al. (2009).  Este 
manual se complementa con los trabajos sobre la morfología de Mesostigmata de Evans (1964, 1969), 
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Evans & Till (1965), Johnston & Moraza (1991), Krantz & Redmond (1987), Lindquist (1994), Lindquist & 
Evans (1965), entre otras. 

Como obras fundamental para la identificación rápida de géneros y especies de nuestra área de dis-
tribución tenemos los trabajos de  Ghilarov & Bregetova (1997), Evans & Till (1979), Karg (1993) y Krantz 
& Ainscough (1990). Para los Mesostigmata de interés agrícola el trabajo de Ferragut et al. (2010). 

Como recursos informáticos la “Lucid Key” para Mesostigmata Monogynaspida de Walter (útlima ac-
tualización en septiembre 2006): http://itp.lucidcentral.org/id/mites/invasive_mite/Invasive_Mite_Identifica 
tion/key/Mesostigmata/Media/Html/Home_Mesostigmata_in_Quarantine.html 

Como catálogo mundial, el de Hallan “Synopsis of the described Arachnida of the world” donde se 
listan los géneros vivos y fósiles y se incluyen las sinonimias: https://insects.tamu.edu/research/collection/ 
hallan/Acari/Family/Mesostigmata1.htm 
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