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 1. Breve definición del grupo y principales caracteres diagnósticos 
 
 
 1.1. Diagnosis 

Los ácaros del orden Prostigmata (o ácaros Prostigmados) constituyen el grupo más heterogéneo entre 
los ácaros, tanto por su morfología como por su biología y comportamiento, por lo que es difícil dar una 
diagnosis que englobe a todos ellos. La mayoría tienen entre 300 y 500 µm de longitud, pero los hay me-
nores y también mucho mayores. El tegumento suele ser poco o incompletamente esclerotizado, aunque 
en algunos grupos el cuerpo aparece cubierto por un tegumento grueso y rígido. Como en otros ácaros, el 
cuerpo está dividido en dos partes, una anterior o gnatosoma, que tiene los palpos y quelíceros y otra 
posterior o idiosoma, donde se encuentran la mayoría de órganos internos y se insertan las patas (Figura 
1). Los quelíceros suelen tener forma de estilete, raramente son quelados. El sistema respiratorio está 
formado por tráqueas que se abren al exterior por medio de un par de estigmas situados en la base de los 
quelíceros o en la parte dorsal anterior. La posición anterior de los estigmas en el cuerpo ha servido para 
la denominación del orden. 
 
 
 1.2. Morfología 

Los Prostigmata presentan una gran diversidad de formas y tamaños. Algunos ácaros eriófidos (Erio-
phyoidea) miden 100 – 120 µm de longitud, encontrándose entre los artrópodos más pequeños que se 
conocen, mientras que hay trombídidos (Trombidiidae) que superan el centímetro. El aspecto externo es, 
también, muy variado. Por lo general, tienen el cuerpo globoso, ovalado o romboidal, pero los eriófidos y 
los Demodicidae, por ejemplo, son vermiformes y algunas especies de Nematalycidae muy alargadas, con 
una relación longitud:anchura superior a 30:1.  

El gnatosoma es una región compleja y muy especializada, formada por una base donde se insertan 
un par de palpos con función sensorial y un par de quelíceros con función alimenticia. Los palpos están 
segmentados, tienen algunas setas sensoriales y suelen ser simples o estar modificados en estructuras 
en forma de uña, dedo o pinza. Los quelíceros muestran una estructura mucho más diversa que refleja la 
diversidad de modos de vida y hábitos alimenticios del grupo. Generalmente, el dedo fijo del quelícero 
está reducido y el móvil se transforma, adoptando forma de gancho, aguja o estilete, tal y como se obser-
va en las especies fitófagas y parásitas. A veces, la base de los quelíceros está fusionada, dando lugar al 
estilóforo, bolsa donde el estilete puede retraerse cuando el animal no está alimentándose. 
 El idiosoma no muestra signos de segmentación externa, pero suele haber un surco o división (sur-
co seyugal) que permite distinguir una parte anterior, el propodosoma, donde se insertan el primer y se-
gundo par de patas, de una posterior, el histerosoma, donde se fijan el tercer y cuarto par. El propodoso-
ma tiene un máximo de cuatro pares de setas (aunque hay grupos muy pilosos, como los Trombidioidea) 
y lleva los ojos simples u ocelos, cuando existen. El histerosoma tiene un número variable de setas y el 
patrón que forman en el dorso o en el vientre tiene valor taxonómico.  
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Los estigmas se abren en la parte anterior del propodosoma, muchas veces en la base de los quelí-

ceros y suelen estar asociados a estructuras tubulares llamadas peritremas. No existe sistema respiratorio 
traqueal en algunos Prostigmata, como en los Eriophyoidea o los Halacaridae, que realizan el intercambio 
de gases a través del tegumento. 
 Las patas tienen función locomotora y están formadas por siete segmentos, cadera o coxa, trocán-
ter, fémur, rodilla, tibia, tarso y pretarso o ambulacro. La morfología del ambulacro es muy diversa y se 
utiliza como carácter taxonómico para la separación de categorías taxonómicas inferiores. Básicamente 
está formado por dos estructuras laterales que suelen tener forma de uña y una central, el empodio, que 
adopta formas muy diferentes. En la mayoría de casos, las larvas tienen tres pares de patas y el resto de 
inmaduros y los adultos tienen cuatro pares, pero en los eriófidos hay solamente dos.  
 Tanto el gnatosoma como el idiosoma están equipados con setas de formas y tamaños muy diver-
sos. La mayoría son mecanoreceptores que responden a estímulos táctiles, pero algunas son sensibles a 
estímulos químicos, a la temperatura, humedad e incluso la luz. Su número y posición tienen un gran valor 
taxonómico y pueden ser útiles para establecer relaciones filogenéticas. 
 Las aberturas genital y anal se encuentran en el idiosoma, suelen estar situadas próximas y en 
posición ventral, siendo la anal terminal. En los Penthaleidae el orificio anal está en posición dorsal. 
 
 
 1.3. Historia natural 

La gran variedad de formas, tamaños y aspecto externo es una consecuencia de las adaptaciones a am-
bientes muy diferentes. La mayoría de especies son de vida libre, pero hay grupos numerosos que se han 
especializado en parasitar vertebrados e invertebrados y pasan todo o parte de su ciclo biológico sobre o 
en el interior de un hospedante. 

Las formas de vida libre son comunes y abundantes en el suelo, sobre las plantas y en ambientes 
acuáticos, tanto de agua dulce como marinos. En el suelo viven en la superficie, en contacto con la vege-
tación u ocupando los primeros estratos. Algunos son depredadores de otros ácaros, pequeños insectos u 
otros artrópodos y nematodos (algunas de las familias más representativas son Stigmaeidae, Cunaxidae, 
Bdellidae, Cheyletidae, Trombidiidae y Eupodidae), otros son de hábitos saprófagos (Tydeidae, Tarsone-
midae, Pygmephoridae) y otros fitófagos (Tarsonemidae). Sobre las plantas son, también, diversos y 
numerosos. Representantes de las mismas familias de depredadores se nutren de pequeños artrópodos, 
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son también comunes las formas saprófagas que consumen restos de materia orgánica o las micófagas y, 
sobre todo, las fitófagas. Varias familias de Prostigmata se han especializado en alimentarse de las célu-
las epidérmicas y parenquimáticas de los tejidos verdes, causando daños importantes en cultivos agríco-
las y plantaciones forestales (Tetranychidae, Tenuipalpidae, Eriophyoidea). Por último, algunos linajes 
invadieron en el pasado el medio acuático. Las aguas dulces son el hábitat de un variado conjunto de 
especies de hábitos depredadores o parásitos, que viven asociados a invertebrados acuáticos durante las 
primeras fases de desarrollo y se comportan como depredadores cuando son ninfas y adultos (superfami-
lias Hydrachnoidea, Hygrobatoidea y Lebertioidea, entre otras). También el medio marino cuenta con 
especies de este grupo. La mayoría de los Halacaroidea viven en ambientes litorales expuestos a la ma-
rea, donde se alimentan de pequeños invertebrados y de algas, pero algunas especies se encuentran en 
alta mar e incluso en aguas abisales.  

Numerosas especies de Prostigmata son parásitos de vertebrados e invertebrados. En ocasiones la 
relación es simplemente forética, mientras que en otras el ácaro toma el alimento del hospedante. Espe-
cies de las superfamilias Erythraeoidea y Trombidioidea son parásitas de insectos y otros invertebrados 
en estado larvario, mientras que las formas ninfales y los adultos viven sobre las plantas o en el suelo, 
donde se alimentan de pequeños artrópodos. Muchas especies de la superfamilia Cheyletoidea son pará-
sitos de vertebrados y Demodex folliculorum (Simon) tiene como hospedante al hombre.  

La mayoría de especies cuentan con hembras y machos, por lo que la reproducción sexual es la 
forma habitual de producir descendientes. Sin embargo, la partenogénesis es muy común en algunos 
grupos, produciéndose machos haploides a partir de huevos no fertilizados (arrenotoquia). Existen, tam-
bién, casos de producción de hembras a partir de huevos no fertilizados (telitoquia), siendo los machos 
desconocidos. El mecanismo de determinación sexual es la haplodiploidía, los individuos haploides dan 
lugar a machos y los diploides a hembras. Sin embargo, unas pocas especies del género Brevipalpus 
Donnadieu (Tenuipalpidae) están constituidas exclusivamente por hembras haploides, siendo éste un 
caso único en los animales (Weeks et al., 2001).  

La transferencia de esperma puede ser directa, por cópula, en la que el macho utiliza su edeago pa-
ra depositar el material genético, o indirecta. En este último caso, el macho suele producir y depositar en 
el sustrato unos pequeños paquetes de esperma (espermatóforos), que son localizados por las hembras, 
que se colocan sobre ellos y los introducen en su abertura genital. 

Casi todos son ovíparos, depositando un número variable de huevos, generalmente cerca del ali-
mento, a fin de garantizar la supervivencia de la progenie. Las hembras de algunos Pygmephoroidea 
experimentan una gran expansión del idiosoma, en cuyo interior se produce un elevado número de em-
briones. Los embriones evolucionan en el interior de la madre hasta llegar a adultos, realizan la cópula y 
salen al exterior rompiendo la cubierta del idiosoma y provocando la muerte de la madre. Este proceso es 
conocido como fisiogastria.  

La mayoría de grupos pasan por cuatro formas inmaduras hasta mudar a adultos, huevo, larva, pro-
toninfa y deutoninfa. La larva es hexápoda, poco esclerotizada, sin genitalia externa y suele ser poco 
activa. Puede mudar al siguiente estado sin alimentarse, pero lo normal es que sea una voraz herbívora 
(Tetranychidae), un activo depredador (Cheyletidae) o un parásito agresivo (Trombiculidae). Normalmen-
te, hay dos estados ninfales. La protoninfa tiene ya ocho patas, es más esclerotizada, más activa y se 
alimenta más, muestra signos de desarrollo genital y nuevas dotaciones de setas respecto a la larva. La 
deutoninfa es parecida al adulto, excepto en el tamaño, esclerotización y características sexuales. Por lo 
general, el aspecto externo de todas ellas es relativamente parecido; sin embargo, en algunos grupos 
parásitos, la larva es morfológicamente muy diferente del resto de inmaduros y del adulto. En algunos 
grupos existen formas intermedias entre estas fases de desarrollo. Estas formas son quiescentes y no se 
alimentan, la que ocurre entre la larva y protoninfa se llama protocrisalis, la que aparece entre la proto y 
deutoninfa es la deutocrisalis y entre la deutoninfa y el adulto la teleocrisalis.  

La duración del desarrollo hasta la forma adulta es muy variable, dependiendo del tamaño, alimen-
tación y modo de vida del animal. En algunos casos requiere solo dos o tres días, mientras que en otros 
se prolonga varias semanas o meses. Hay especies con una sola generación anual y otras multivoltinas. 
Por lo general, las especies fitófagas, depredadoras o parásitas tienen múltiples generaciones, mientras 
que las que viven en el suelo o en medios acuáticos suelen tener una generación anual.  
  La dispersión representa una fase muy importante en la dinámica de sus poblaciones y requiere de 
comportamientos específicos, ya que los ácaros carecen de alas. En general, tiene lugar por la necesidad 
de encontrar nuevos alimentos o lugares más adecuados para vivir, cuando la densidad intraespecífica es 
muy elevada o para eludir a enemigos naturales. En los Prostigmata que viven sobre las plantas la forma 
habitual es a través de corrientes de aire. Es un tipo de dispersión pasiva, con pocas probabilidades de 
éxito y tiene lugar cuando los ácaros se sitúan en la parte alta de la planta o en los bordes de las hojas y 
se dejan caer ante las corrientes de aire, a veces sujetados por un fino hilo de seda. Algunos utilizan otros 
animales para desplazarse, generalmente insectos alados (foresis). Normalmente, solo las deutoninfas y 
hembras adultas se dispersan y lo hacen fijándose a las patas, abdomen, élitros u otras estructuras escle-
rotizadas del insecto. 
 
 
 1.4. Distribución geográfica 

Los Prostigmata, como grupo, pueden considerarse cosmopolitas. Ocupan casi cualquier hábitat terrestre, 
hipogeo y acuático en todos los continentes, incluida la Antártida, y algunos grupos especializados viven 
en fondos marinos. 
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Lámina: 1. Trombidioidea. 2. Tydeidae. 3. Cunaxidae. 4. Eupodidae. 5. Tetranychidae: Schizotetranychus sp.  
6. Tenuipalpidae: Brevipalpus sp. 7. Eriophyidae: Aceria sp.  8. Tetranychidae: Eutetranychus orientalis. 9. Te-
tranychidae: Tetranychus evansi. 10. Larva Erythraoeidea sobre díptero. Fotografías: 1-4: © Estrella Hernández 
Suárez (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias); 5-9: © Francisco Ferragut; 10: © Ferrán García Mari 
(Universidad Politécnica de Valencia). 
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 1.5. Interés científico y aplicado 

Algunos Prostigmata son el sujeto de estudio en numerosos campos de la biología, debido a su pequeño 
tamaño, su corto ciclo biológico, comodidad de manejo y facilidad de cría en el laboratorio. La araña roja 
Tetranychus urticae Koch (Tetranychidae) ha sido el primer quelicerado del que se ha obtenido el genoma 
completo (Grbic et al., 2011) y la seda que produce tiene potenciales aplicaciones industriales, por su 
resistencia y elasticidad, incluido el campo de la medicina y el de los nanomateriales. 
 Algunas especies parásitas de animales domésticos (Psorergatidae) afectan al ganado, especial-
mente a ovejas, ya que viven en las capas superficiales de la piel, produciendo dermatitis e infecciones de 
diversa índole. También el hombre es hospedante de dos especies del género Demodex (Demodicidae). 
Demodex folliculorum (Simon) vive en la base de los folículos pilosos y en algunos casos produce acné, 
reacciones inflamatorias e incluso alopecia.  
 Pero sin duda, los Prostigmata que reciben mayor atención y producen mayores pérdidas económi-
cas son los que causan daños en la agricultura. Los problemas de ácaros en los cultivos se multiplicaron 
en la segunda mitad del siglo XX, debido al uso generalizado de plaguicidas de amplio espectro de ac-
ción. Los plaguicidas favorecieron el rápido desarrollo de resistencias en algunas de las plagas más im-
portantes y eliminaron una buena parte de sus enemigos naturales que son capaces de mantener bajos 
niveles poblacionales. Actualmente, las técnicas de control de estas plagas se han modificado, reducién-
dose el uso de plaguicidas y favoreciéndose la utilización y manejo de depredadores (los ácaros no tienen 
parasitoides) capaces de mantener niveles poblacionales de la plaga por debajo del umbral de daño 
económico. 

Las familias Tetranychidae, Eriophyidae y Tenuipalpidae son exclusivamente fitófagas y engloban a 
las especies más importantes como plagas en la región ibero-macaronésica y en todo el mundo (Jeppson 
et al., 1975; Helle & Sabelis, 1985; Lindquist et al., 1996). Producen daños de diversa naturaleza. En 
ocasiones, los síntomas consisten en la eliminación de células epidérmicas de hojas y frutos, dando lugar 
a una decoloración que reduce la capacidad fotosintética del vegetal y el valor comercial del fruto. Otras 
veces, el ácaro introduce saliva en el tejido vegetal mientras se alimenta. La saliva contiene enzimas 
digestivos que realizan una predigestión, pero en estos casos contiene, también, sustancias que alteran el 
patrón de desarrollo normal del tejido, dando lugar a deformaciones, agallas, manchas, necrosis y otras 
alteraciones. Tres especies del género Brevipalpus (Tenuipalpidae) son vectores de virosis en cítricos y 
en cultivos ornamentales (Childers et al., 2003, Kitajima & Alberti, 2014). Estas especies son propias de 
nuestra fauna, pero los virus no están presentes en la región mediterránea.  

Algunos Prostigmata depredadores y parásitos son enemigos naturales de plagas (por ejemplo espe-
cies de Stigmaeidae, Trombidiidae, Bdellidae y Anistidae), pero su impacto sobre las poblaciones de la presa 
no es suficiente para controlarlas y no se utilizan como agentes de control biológico (Gerson et al., 2003).  
  
 
 1.6. Especies exóticas invasoras 

Los Prostigmata plagas de cultivos, por su pequeño tamaño y dificultad de detectar en el material vegetal 
es uno de los grupos que con mayor frecuencia invaden nuevas áreas geográficas, a pesar de los contro-
les que se establecen en puertos y aeropuertos (Navia et al., 2010). El moderno comercio y transporte de 
plantas entre lugares alejados ha favorecido la entrada de nuevas especies que se establecen gracias a 
las características climáticas y biogeográficas de nuestra región.  
 En el caso de algunas de nuestras plagas, no se sabe con certeza si son especies nativas o si fue-
ron introducidas y naturalizadas hace siglos, con la introducción de algunos cultivos por parte de los pue-
blos que ocuparon la península. Actualmente, la mayor parte de las invasoras proceden de la región Neo-
tropical y del este del Mediterráneo. El ácaro rojo Panonychus citri (McGregor) se encontró por primera 
vez en 1981 (García-Marí & del Rivero, 1981) y desde entonces es una de las plagas habituales de naran-
jos y limoneros. En 1995 se detectó la araña roja del tomate Tetranychus evansi Baker & Pritchard, plaga 
de cultivos de solanáceas (Ferragut & Escudero, 1999) y en 2001 Eutetranychus orientalis (Klein) y E. 
banksi (McGregor) en parcelas de cítricos de Andalucía (García et al., 2003; Ferragut et al., 2013). La 
araña cristalina Oligonychus perseae Tuttle, Baker & Abbatiello se conoce como plaga de los aguacates 
en el sur de la península desde 2004 (Alcázar et al., 2005), alcanzado poco después Madeira y las Cana-
rias. Todas ellas son Tetranychidae y en estos momentos se encuentran extendidas por todas o la mayor 
parte de las áreas de cultivo.  
 
 
 1.7. Principales caracteres diagnósticos para la separación de familias 

Por lo general, solo los caracteres morfológicos de las hembras son utilizadas en las claves, aunque en 
los grupos de hábitos parásitos se utilizan tanto larvas como adultos. Los caracteres más empleados 
hacen referencia a: 

●  Pilosidad del idiosoma y apéndices. 
●  Estructura y número de segmentos del palpo. 
●  Morfología de los quelíceros. 
●  Presencia, forma y número de setas de los escudos del idiosoma. 
●  Estructura del ambulacro. 
●  Número de setas en los segmentos de las patas, especialmente rodilla, tibia y tarso. 
●  Estructura de la región genital. 
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 2. Sistemática interna 
El orden Prostigmata se divide en cuatro subórdenes (Anystina, Eleutherengona, Endeostigmata y Eupo-
dina). Los Anystina constituyen una agrupación compleja y muy diversa de ácaros terrestres y acuáticos. 
La mayoría son parásitos de vertebrados e invertebrados en estado larvario. Las larvas son diferentes en 
su aspecto externo y comportamiento al resto de fases y constituyen la forma dispersante. Los Eleu-
therengona comprenden dos linajes bien diferenciados. Uno de ellos incluye a grupos fitófagos especiali-
zados, mientras que el otro engloba muchas especies parásitas, foréticas o que mantienen relaciones 
simbióticas con otros animales. Los Endeostigmata constituyen un grupo reducido, en comparación a los 
anteriores, de ácaros fungívoros y depredadores que se caracterizan por sus formas delicadas y globosas 
o bien muy alargadas (Nematalycidae). Finalmente, los Eupodina forman un colectivo heterogéneo y di-
verso de formas fitófagas, depredadoras y parásitas. Se incluyen aquí los únicos ácaros marinos (Halaca-
roidea) y los fitófagos más diversos, especializados y específicos que viven sobre las plantas (Eriophyoi-
dea).  

Recientemente se ha propuesto una reorganización del grupo, en la que los Prostigmata serían un 
suborden del orden Trombidiformes, que incluiría, además, el suborden Sphaerolichida con apenas 21 
especies (Walter et al., 2009; Zhang et al., 2011).  
 
 
 3. Diversidad de Prostigmata y estado actual de conocimiento del grupo 
Según las últimas estimaciones de diversidad, los Prostigmata comprenden 149 familias, 2.233 géneros y 
unas 25.800 especies en todo el mundo (Zhang et al., 2011). La información referente a la fauna ibero-
macaronésica es muy incompleta, centrada en algunos grupos y muy dispersa, ya que no existen catálo-
gos ni listados a nivel de orden, excepto para las islas macaronésicas (Izquierdo et al., 2004; Borges et 
al., 2005, 2008) y solo algunas familias se han estudiado con mayor interés. 
 En la Tabla I se resume la diversidad de las 23 superfamilias del orden que han sido citadas en el 
área ibérica y macaronésica. Los valores reflejan el interés que ha despertado el grupo y la existencia de 
especialistas que han trabajado en él. Destacan los ácaros acuáticos, de los que se han descrito o citado 
unas 310 especies (44,3% del total) y los ácaros asociados a las plantas, con unas 225 especies (32,1% 
del total). En cualquier caso, estas cifras representan una parte muy pequeña de la diversidad conocida a 
nivel mundial y en Europa occidental y demuestran que existen numerosas lagunas, ya que muchas fami-
lias no han recibido, todavía, ninguna atención por parte de los taxónomos. 
 Existen diferencias notables en el conocimiento de la diversidad de Prostigmata en las islas maca-
ronésicas (Tabla II). El archipiélago con más especies conocidas es Madeira, con 62 especies, a pesar de 
su menor extensión geográfica. Madeira es, también, el que cuenta con una mayor proporción de ende-
mismos. Por otro lado, destaca el caso de las Azores, con apenas 17 especies, todas ellas asociadas a 
plantas cultivadas y probablemente introducidas. 
 

Tabla I. Superfamilias y número de especies en cada una de las regiones del área iberobalear y maca-
ronésica. FUENTE DE LOS DATOS para la región iberobalear, IBERFAUNA (2014); para Canarias, Izquierdo et al. 
(2004); para Azores, Borges et al. (2005) y para Madeira, Borges et al. (2008).  

 
Nº Superfamilia Iberobalear Canarias Azores Madeira 

1 Alycoidea 3 1 – – 
2 Anystoidea 1 1 – – 
3 Arrenuroidea 61 1 – 1 
4 Bdelloidea – 1 – – 
5 Calyptostomatoidea 1 – – – 
6 Cheyletoidea – 2 5 – 
7 Eriophyoidea 103 7 2 12 
8 Erythraoidea 14 2 1 3 
9 Eupodoidea 2 3 – – 

10 Eylaoidea 18 1 – – 
11 Hydrachnoidea 9 – – – 
12 Hydrovolzioidea 6 1 – – 
13 Hydryphantoidea 32 1 – 3 
14 Hygrobatoidea 111 9 – 8 
15 Lebertioidea 70 5 – 13 
16 Pterigosomatoidea – 2 – – 
17 Pyemotoidea 3 – – – 
18 Raphignathoidea 2 – – 1 
19 Scutacaroidea 2 – – – 
20 Tarsonemoidea 16 2 2 4 
21 Tetranychoidea 41 11 6 11 
22 Trombidoidea 56 4 – 1 
23 Tydeoidea 16 – 1 5 

 TOTAL 567 54 17 62 
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Tabla II. Diversidad y originalidad de la fauna de Prostigmata en los tres archipiélagos macaronésicos. 
FUENTE DE LOS DATOS para Canarias, Izquierdo et al. (2004); para Azores, Borges et al. (2005) y para Madeira, 
Borges et al. (2008).   

 Canarias Azores Madeira 

Número de familias 25 7 18 
Número de especies 54 17 62 
Endemismos 14 (25,9%) 0 26 (41,9%) 

 
 De todo lo comentado anteriormente, se desprende que el nivel de conocimiento del grupo en nues-
tra área geográfica es muy escaso, fragmentario y centrado en unas pocas familias. Por ello, el esfuerzo 
de lo que queda por hacer para tener una visión aproximada de su diversidad es enorme.  

Además, algunas confusiones y descuidos en la cita de especies han entorpecido en el pasado esta 
tarea. Los catálogos y bases de datos en algunos de los grupos de Prostigmata no reflejan la diversidad 
conocida. Muchas especies asociadas a ecosistemas agrícolas se han citado en trabajos publicados en 
revistas de escasa difusión o utilizadas solo por los profesionales del ámbito agrícola, y no han sido con-
sultados por los especialistas encargados de la recogida de la información. Incluso algunas plagas que 
todos los años necesitan de tratamientos para su control no están incluidas en los listados de especies. 
Por tanto, una tarea urgente consistiría en rescatar esos datos dispersos en la bibliografía para citarlos 
adecuadamente e incorporarlos a las listas de especies presentes.  
  
 
 4. Principales fuentes de información disponible 
La información disponible del orden Prostigmata es escasa y la bibliografía necesaria para la identificación 
a nivel específico se encuentra dispersa en numerosos trabajos publicados por todo el mundo. Para la 
determinación de familias pueden utilizarse las claves incluidas en Walter et al. (2009). No hay manuales 
en español, la información más asequible está en inglés. En algún caso concreto existen catálogos mun-
diales a nivel de familia. Por lo general, las monografías, claves o catálogos existentes recogen las espe-
cies ligadas a algún medio concreto; por ejemplo, los ácaros del suelo o los de agua dulce.  
 Entre los primeros se encuentran las claves interactivas de Walter & Proctor (2001) que incluye cla-
ves para 43 familias de Prostigmata del suelo. Centrado en la fauna australiana puede servir, sin embar-
go, como una buena introducción a los interesados en los ácaros edáficos en general, no solo Prostigma-
ta. Contiene, además, información e imágenes de los principales caracteres taxonómicos. Una buena 
introducción a los grupos de Prostigmata del suelo puede encontrarse en Kethley (1990).  
 Para los ácaros acuáticos del área ibero-macaronésica se puede consultar García-Valdecasas 
(1988), que incluye un listado de las especies conocidas hasta la fecha de publicación. El recurso Hydra-
carina.org (http://hydracarina.org/) ofrece imágenes, información, un blog de contacto y enlaces interesan-
tes a otros recursos para la identificación de ácaros acuáticos.  
 En el caso de algunas familias de importancia económica existen catálogos mundiales, que serán 
comentados en los manuales de cada una de las familias. Entre ellos, se pueden citar los dedicados a los 
grupos de ácaros fitófagos Tetranychidae (Migeon & Dorkeld, 2006-2013) y Tenuipalpidae (Mesa et al., 
2009). 
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