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La historia evolutiva de los ácaros probablemente comenzó en el Devónico; y tras una 

segunda radiación adaptativa al final del Mesozoico, estos organismos se convirtieron en uno de 

los grupos de animales con mayor diversidad específica y ecológica, que incluye variados modos 

de vida, hábitos tróficos y modelos reproductivos. El éxito conseguido se debe, además de su 

tamaño pequeño, a su genuino oportunismo y plasticidad; sin embargo, el conocimiento que se 

tiene de estos animales, que actualmente es amplio, sigue siendo insuficiente (Moraza, 1999). 

 

Es posible que desde hace aproximadamente 100 millones de años, los 

ácaros se hayan asociado con los insectos. Indudablemente, los eventos 

sucedidos en esos periodos, como la adaptación a nichos 

disponibles, la competencia interespecífica y la especiación 

geográfica, entre otros, jugaron un papel importante para que 

los ácaros constituyan uno de los grupos más exitosos dentro 

del reino animal (Lindquist, 1975). 

 

Diversos grupos de ácaros están asociados con 

estos insectos, formando interacciones dinámicas 

interespecíficas, cuya organización y patrones están 

perfectamente definidos. Estos patrones se moldearon 

durante largos procesos evolutivos, involucrando una 

sucesión de respuestas interactivas, lo que resultó en 

diferentes bio-relaciones (Hoffmann, 1981; Krantz, 

2009), que son importantes en los flujos de energía 

dentro de un ecosistema. 
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La asociación de los ácaros con otros artrópodos puede establecerse por diversos factores, 

entre los que destacan:  

1) La presencia de un hábitat estable que garantice aprovisionamiento de los recursos 

alimentarios y proporcione protección a ambos organismos. 

2) Especificidad por el hábitat, en el que el ácaro parece mostrar preferencia por el hábitat 

y no por el hospedero. 

3) Especificidad de los ácaros por el huésped; lo que deriva también en una especificidad 

por áreas del huésped. La constancia en la selección de sitios de unión puede indicar una 

asociación más particular, debido a que los ácaros presentan adaptaciones morfológicas para las 

condiciones específicas de esos microespacios. 

4) Sincronía del ciclo biológico del ácaro con el insecto. Donde es más corto el ciclo del 

ácaro y generalmente presenta un estado de desarrollo adaptado y sincronizado con el ciclo 

biológico del huésped (Lindquist, 1975). 
 

      Debido a la afinidad y estrecha relación de este tipo de asociaciones ecológicas, el 

fenómeno ecológico es mucho mayor que el término foresis. Numerosos ácaros están  

                  asociados a coleópteros (Kinn y Linit, 1989; Ebermann, 1988), y a pesar 

de la abundancia y diversidad de esta fauna, es muy poco conocida su 

biología, ecología, diversidad y naturaleza de dichas relaciones 

(Ebermann, 1988). 

 

La capacidad de dispersión juega un papel 

fundamental en la radiación de los animales, 

facilitando la explotación de los hábitats y 

diversificándose a través del espacio, del tiempo, o de 

ambos. Muchas especies no pueden salir de un 

hospedero, andar, y encontrar un nuevo huésped, por 

lo que deben depender de factores externos para 

desplazarse. Los factores bióticos pueden ser 

importantes en el transporte pasivo y el proceso, por 

medio del cual un animal es transportado por un 

vehículo seleccionado de diferentes especies. 
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Foresia. Se involucran dos organismos: el huésped, que es el organismo de mayor tamaño y 

el foronte, organismo simbionte de menor talla (Smith y Douglas, 1987). Los organismos se 

relacionan entre sí, de tal manera que establecen diferentes tipos de simbiosis, que involucra una 

relación interespecífica prolongada y una asociación estrecha. Durante el periodo de dispersión, el 

ácaro forético detiene su desarrollo, su actividad comienza de nuevo a partir de desprendimiento, 

inducido por estímulos procedentes de su vehículo o del microhábitat (Farish y Axtell, 1971). Esto 

implica transferencia de energía o algún beneficio adaptativo (Emmel, 1975) y del cual se observan 

dos tipos de foresia: 

  

Foresia pasiva, el foronte se coloca 

debajo o dentro de alguna estructura o cavidad 

del huésped y no invierte mayor energía al ser 

transportado. 

 

Foresia activa, el foronte se sostiene de 

alguna estructura del cuerpo del huésped y por 

consecuencia invierte energía (Athias-Binche, 

1994, Szymkowiak et al., 2007). 
 

 

Los rasgos adaptativos de foresis pueden clasificarse de acuerdo con: la superficie del 

hospedero, hospedero, tranquilidad, reconocimiento de señales para abandonar al organismo 

transportista y en algunos casos si es necesario, la sincronización con el ciclo biológico del 

huésped. Estos episodios de migración, y de aceptación/especificidad del foronte juegan un papel 

importante en la evolución del fenómeno forético hacia una diversidad de relaciones tróficas entre 

los organismos (Athias-Binche, 1994; Chaires-Grijalva et al., 2016). 

 

Las relaciones foréticas entre organismos de diferente especie pueden ser accidentales u 

obligatorias; en la segunda, los ácaros buscan a su hospedero para transportarse a otros sitios, pero 

sin alimentarse durante el viaje, donde generalmente buscan un lugar estratégico en el cuerpo del 

hospedero. Hoffman (1981) los clasifica en: Eurixenos, que no tienen predilección por un 

hospedero en particular y se suben al primero que se les presente; y Estenoxenos, asociados al 

Figura 1. Histiostoma sp. sobre Megalolaelaps colossus forético 
de Oxysternon conspicillatum (Fotografía: E. Quintero-Gutiérrez). 
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hospedero o a un grupo taxonómico cercano. Los ácaros tienen casi siempre algún sitio especial 

del hospedero, como son la cabeza, patas, abdomen, etc. (Fig. 1).  Los estadios principales donde 

se presenta la foresia son la hembra y las deutoninfas. Algunas ocasiones se han encontrado 

machos, pero se considera que se debe a que van en busca de la hembra; aunque a ciencia cierta, 

no es algo que esté comprobado (Binns, 1982). 
 

Los ácaros utilizan diferentes partes de su cuerpo para sujetarse de su hospedero; las hembras 

de macroquélidos o laelápidos, emplean los quelíceros para sujetarse de las sedas o de algún 

pliegue del cuerpo (Farish y Axtell, 1971) mientras que otros organismos utilizan las uñas 

ambulacrales o carúnculas (deutoninfas de parasítidos), pedicelo anal (algunas deutoninfas de 

uropódidos), palpos fuertemente desarrollados  (Euzerconidae, Megisthanidae y Diplogyniidae) o 

glándulas bucales (larvas de Hydracarina) (Athias-Binche, 1994). En los astigmatinos existe una 

deutoninfa heteromórfica para la foresia: el hipopodio, una forma de resistencia que no se alimenta 

por tener el gnatosoma reducido, se sujeta al hospedero mediante las ventosas adherentes en la 

zona anal; los piemótidos, tienen una hembra diferente a la cual se ha llamado foretomorfa (Moser 

y Cross, 1975). 

 
En algunos casos extremos, el alto número de ácaros adheridos al coleóptero anfitrión 

dificultan su capacidad para volar o incluso caminar; y, por tanto, el insecto puede morir de 

agotamiento (Chmielewski, 1977). De igual forma, algunos autores infieren que los ácaros 

proporcionan el más numeroso y claro ejemplo de interruptores en el estilo de vida del coleóptero 

(Walter y Proctor, 2013). 

 

Parasitismo. Varios grupos de ácaros parasitan a los artrópodos, principalmente arácnidos e 

insectos. Los ácaros de la superfamilia Erythraeoidea se distribuyen en todo el mundo; las larvas, 

de la mayoría de las especies, son ectoparásitos conocidos como parásitos protelanos, los cuales 

se desarrollan sobre diferentes especies de arácnidos (principalmente arañas y escorpiones) e 

insectos (escarabajos, mosquitos, moscas domésticas, trips, pulgones, termitas, etc.). Para 

alimentarse, las larvas del ácaro perforan la cutícula del huésped e ingieren hemolinfa y fluidos 

intersticiales; después de un largo periodo de alimentación, las larvas se desprenden del huésped 

y pasan a otros estadios biológicos como ninfas y adultos, los cuales son depredadores de ácaros 

fitófagos y otros pequeños artrópodos (Baker, 1982; Welbourn, 1983). Actualmente se ha 
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registrado sólo al género Leptus como parásitos de coleópteros de las familias Cicindellidae en 

Colombia (Haitlinger, 1991). 

Hiperforesia. Existen casos donde el organismo foronte (ácaro) puede, a su vez, transportar 

a otro organismo (ácaro) forético (Fig. 1), lo cual se conoce como hiperforesis (Chmielewski, 

1977; Quintero-Gutiérrez et al., 2014), la cual rara vez se ha descrito, y ocurre especialmente entre 

ácaros de las familias Uropodidae y Macrochelidae (Bajerlein y Bloszyk, 2003). 

Mutualismo. Algunas especies de ácaros tienen una función sanitaria que beneficia a los 

escarabajos hospederos, alimentándose de nemátodos patógenos, hongos y bacterias (Hunter y 

Rosario, 1988). Los ácaros, principalmente mesostigmados, depredan todo tipo de organismos que 

pretendan consumir el alimento de las larvas de los escarabajos; lo cual, implica una reducción de 

la competencia por alimento. Su presencia es esencial para el equilibrio del desarrollo de ciertos 

organismos, ya que contribuyen principalmente al ciclo de materia orgánica y nutrientes en el suelo 

(Hoffmann, 1988). 

Principales grupos de coleópteros hospederos. Muy pocos grupos de escarabajos han sido 

estudiados en su relación con los ácaros. De los principales grupos se encuentran los escarabajos 

coprófagos, saproxilófagos, necrófagos y descortezadores. Sin embargo, también hay registros de 

varias especies de ácaros parásitos asociados a coleópteros de diferentes hábitats y hábitos, algunos 

ejemplos son citados a continuación.  

Escarabajos coprófagos  

Estos organismos transportan en su superficie corporal 

diversas cantidades de ácaros que habitan en el excremento y 

suelo. Esta dispersión favorece una colonización exitosa, ya que 

los ácaros suelen utilizar la estrategia de vida tipo r, lo cual 

permite un rápido desarrollo y reproducción, y en algunos casos 

el establecimiento de pequeños grupos de individuos para 

realizar procesos de cópula en nichos efímeros. Los ácaros se 

encuentran en las bolas de estiércol, esperando la emergencia 

del escarabajo adulto y aprovechan para dispersarse (Mašán y 

Halliday, 2009).  

 Figura 2. Macrochelidae sobre Histeridae  
(Fotografía: E. Quintero-Gutiérrez). 
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Las familias más importantes que se reportan en asociación a estos organismos son 

Macrochelidae (Figs. 2 y 3), Parasitidae, Pachylaelapidae (Mesostigmata), y Acaridae (Cohorte 

Astigmatina); estos ácaros se asocian principalmente a la familia Scarabaeidae de los géneros 

Aphodius, Canthon, Copris, Dichotomius, Geotrupes, Phaneus y Onthophagus (Mašán, 1993). 

 

 

 

Los ácaros macroquélidos son los de mayor distribución y con más estudios sobre 

asociaciones ácaro-escarabajo, mismas que se desarrollaron por compartir los recursos con fines 

de reproducción. Estos forontes necesitan condiciones específicas de temperatura (ambientes 

cálidos) para su progenie, por lo que  las galerías de los coleópteros cumplen con las cualidades 

idóneas que los ácaros requieren, de tal manera que estas asociaciones están influenciadas por las 

condiciones ecológicas que presentan sus hospederos (Niogret et al., 2006). 

 

Las especies oportunistas viven dentro del estiércol, mientras que los especialistas viven en 

los nidos pedotróficos de escarabajos. Se espera que estos modos de vida tengan consecuencias 

para la elección del huésped, ya que algunos discriminan entre varias cualidades del estiércol. Se 

piensa que los oportunistas usan esta habilidad cuando su transportista entierra una nueva placa de 

estiércol y tienen que decidir si dejar a su portador para vivir en una placa de estiércol de buena 

calidad o quedarse hasta que el hospedero o transportista encuentre otra placa de estiércol de buena 

calidad.  

Figura 3. Izquierda: Macrocheles sp. sobre Dichotomius annae (Fotografía de Mary Thorman, proporcionada por 
https://www.whatsthatbug.com. Derecha: Macrocheles sp. sobre Oxysternon conspicillatum (Fotografía: E. Quintero-Gutiérrez). 
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Los ácaros especialistas siempre permanecen en el cuerpo de su huésped, sin importar la 

calidad del estiércol. Además, la forma de cuerpo también influye en su condición de generalista 

o especialista, algunos ácaros especialistas tienen un cuerpo más grande y el primer par de patas 

más largas; ambos caracteres pueden considerarse una ventaja en la búsqueda activa de hospederos 

portadores, mientras que los ácaros generalistas de menor talla tienen la ventaja de llegar a más 

presas que viven dentro del material de estiércol (Niogret et al., 2010). 

 

Escarabajos saproxilófagos 
 

Los pasálidos adultos excavan largos túneles dentro de troncos podridos donde viven con 

sus huevos, larvas y pupas (Reyes-Castillo y Halffter, 1984). El tronco en descomposición es el 

hábitat de los pasálidos y les ofrece el alimento necesario para su desarrollo y reproducción, así 

como un ambiente estable donde la humedad y la temperatura varían poco. Hunter (1993), 

menciona que se conocen más de 200 especies de ácaros asociados a los pasálidos, distribuidas en 

68 géneros de 21 familias de los subórdenes Mesostigmata, Prostigmata, Astigmata y Oribatida. 

De las 21 familias de ácaros, 19 están asociadas foréticamente con los pasálidos y sólo seis de 

estas parecen ser exclusivas, de las cuales dos son americanas: Klinckowstroemiidae y 

Homoplomegistidae. En México se han registrado aproximadamente 45 especies de familias como 

Diarthrophallidae, Histiostomatidae, Ascidae, Klinckowstroemiidae (Fig. 4) y Trematuridae 

(Schuster y Summers, 1978; Hoffmann y López-Campos, 2000; Villegas et al., 2008; Villegas et 

al., 2012; Barrios-Torres, 2015). 

 

Tres familias de ácaros se encuentran en los nichos del cuerpo del coleóptero. La familia 

Diarthrophallidae se encuentra en las antenas, las coxas, las maxilas y en ocasiones en la  

unión del meso y protórax. Debajo de los élitros se asocian, Digamasellidae  

(Dendrolaelaps) en las esquinas  anterolaterales sobre el interior de los  

élitros y Heterocheylidae (Heterocheylus) en la región abdominal y  

dorsal del cuerpo del coleóptero, entre las líneas intersegmentales  

(Hunter, 1993). 

 

Figura 4. Ácaros Klinckowstroemiidae sobre Odontotaenius disjunctus 
(Fotografía: Loren J. Padelford). 
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Escarabajos necrófagos 
 

Los escarabajos necrófagos adultos (Coleoptera: Silphidae) entierran los cuerpos de 

vertebrados pequeños para utilizarlos como alimento de sus crías (Scott, 1998). Estos insectos 

comúnmente trasportan a los estadios dispersores de varias especies de ácaros foréticos, quienes, 

al llegar a los cadáveres, se alimentan de huevos y larvas de moscas carroñeras. Algunas especies 

de ácaros foréticos asociados al género Poecilochirus se han estudiado ampliamente en los 

aspectos de: ciclos biológicos, selección de hospederos, evolución de mutualismos y grado de 

especialización (Schwarz et al., 1998; Scott, 1998). Se conoce que establecen una estrecha relación 

con las especies de escarabajos necrófagos con las cuales tiene una sincronía reproductiva y utiliza 

las cámaras larvarias de las crías para reproducirse (Wilson y Knollenberg, 1987). 

 

Poecilochirus carabi G. Canestrini y R. Canestrini (Parasitidae), al igual que las demás 

especies del género, utiliza a individuos adultos de distintas especies de Nicrophorus (Fig. 5) para 

desplazarse entre cadáveres y alimentarse de los huevos y larvas de las moscas necrófagas que 

colonizan el cadáver (Springett, 1968). Se registra que la depredación de moscas por parte de P. 

carabi puede liberar a las crías de Nicrophorus de la competencia directa con las moscas 

necrófagas (Koulianos y Schwarz, 2000). Sin embargo, también se ha documentado que P. carabi 

puede llegar a depredar las propias crías de Nicrophorus (Beninger, 1993; Scott, 1998). El número 

de individuos de P. carabi asociados a algunas especies de Nicrophorus se relaciona con el tamaño 

del escarabajo adulto, aparentemente debido a que los ácaros prefieren asociarse a escarabajos 

grandes para compartir un hábitat 

reproductivo mutuo, diferenciando 

entre hembras y machos, asociándose 

directamente con escarabajos maduros 

reproductivamente, ya que estos les 

aseguran una mayor probabilidad de 

supervivencia y reproducción (Glida et 

al., 2003; Grossman y Smith, 2008).  

 

 

 
Figura 5. Ácaros parasítidos sobre Nicrophorus nigrita 

 (Fotografía: Marshal Hedin). 
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Escarabajos descortezadores 

 
Los ácaros son organismos simbióticos muy importantes asociados a descortezadores. Más 

de cien especies de ácaros están asociados a descortezadores en el mundo, documentándose como 

especies foréticas sobre los adultos de escarabajos (Fig. 6) y otros invertebrados en árboles 

infestados por descortezadores (Lindquist, 1969; Hofstetter et al., 2013). Muchos de estos ácaros 

dependen de los descortezadores u otros insectos para ser transportados entre o dentro de los 

árboles (Moser, 1985; Moser et al., 2010), aunque los ácaros también transportan otro tipo de 

microorganismos como son hongos, protozoarios y nemátodos. Las galerías que forman los 

insectos descortezadores (Curculionidae: Scolytinae), se localizan bajo la corteza de los árboles, 

proporcionando un medio adecuado para el desarrollo de estos insectos, en todos los estadios de 

su desarrollo, manteniendo la temperatura y humedad necesaria para el establecimiento, no sólo 

de los insectos, sino también de otros artrópodos y organismos que dan origen a diversas y 

complejas cadenas alimentarias, así como diversas biorelaciones (Lindquist, 1975). 

 

 

 

La mayoría de las especies de descortezadores son de importancia económica, sobresaliendo 

los géneros Dendroctonus, Ips, Tomicus, Hylesinus, Hylastes, Dryocoetes y Scolytus, cada uno 

tiene aproximadamente de 15 a 20 especies de ácaros, de las cuales 10 o 12 pueden ser 

componentes bióticos del hábitat del escolítido. Entre estas especies se pueden incluir las 

fungívoras, saprofíticas (Tarsonemus, Pygmephorus, Histiogaster, Histiostoma, entre otras), 

polífagas y nematófagas, así como depredadores especializados en los estadios tempranos de los 

descortezadores (Digamasellus, Proctolaelaps, Lasioseius), parásitos monófagos u oligófagos de 

Figura 6. Ácaros uropódidos foréticos de escarabajos descortezadores (Fotografías: M.P. Chaires-Grijalva). 
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las larvas de los descortezadores (Pyemotes, Paracarophenax e Iponemus) (Lindquist, 1970; Cross 

y Moser 1971, Chaires-Grijalva et al., 2019). Estos ácaros son simbiontes en el amplio sentido, 

dependen de los escolítidos foréticamente y directa o indirectamente para su nutrición. 

 

Estos grupos de ácaros tienen diferentes grados de adaptaciones morfológicas y fisiológicas, 

para tener esta condición. Generalmente se asocian a los insectos en fases ninfales (deutoninfa 

principalmente), más que en otras etapas de su ciclo biológico. Sin embargo, poco se sabe de la 

biología tanto del foronte como del hospedero. El descubrimiento de una relación forética nos da 

pauta para conocer un poco más del rol ecológico de ambas especies (Binns, 1972).  
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