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L

os ácaros son pequeños organismos invertebrados que pueden
ser encontrados en todos los
hábitats de la naturaleza, incluyendo los terrestres y acuáticos. Son un
grupo muy diverso y complejo, por lo
cual se les considera el grupo de organismos con más cantidad de especies del reino animal, después de los
insectos. Se pueden diferenciar de
estos por la ausencia de alas, de verdaderos ojos y antenas. Sin embargo,
al igual que los insectos, tienen patas
articuladas y un esqueleto externo.
Los ácaros presentan muchas
diferencias en su forma y en sus hábitos de vida. Muchos de ellos son parásitos de otros organismos (insectos,
otros invertebrados, las aves y muchos
mamíferos, e incluso al hombre), y
pueden tener una gran importancia
médico-veterinaria. Otras especies
de ácaros son capaces de colonizar y
contaminar productos almacenados,
ya sean granos secos o resultado de
procesamiento industrial. También
existen ácaros que perjudican a las
plantas, cultivadas o no; el daño es
causado al alimentarse del contenido
celular de diversos tejidos, o al actuar
como vectores, principalmente de
virus. Sin embargo, muchos otros
son depredadores de ácaros perjudiciales, y esta característica los ha
llevado a ser criados y utilizados
en exitosos programas de control
biológico, donde se usan enemigos
naturales contra poblaciones de
organismos perjudiciales, para evitar o disminuir la dependencia de
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productos de síntesis química, de
modo que es una estrategia de control ambientalmente amigable.
Con el fin de aportar al conocimiento sobre los diferentes grupos
de ácaros, que se encuentran en el
Campus Utopía de la Universidad de
La Salle en Yopal, Casanare, desde
el año 2018 se implementó la disciplina electiva de Acarología Agrícola Básica. En esta, los alumnos del
programa de Ingeniería Agronómica
adquieren los aspectos fundamentales teóricos sobre los diferentes grupos de importancia agrícola, y hacen
colectas en diferentes hábitats presentes en el Campus. Como resultado de esta iniciativa, se han realizado varios levantamientos en varios
agroecosistemas y hábitats, como
la hojarasca en el cultivo de yuca
(Manihot esculenta Crantz) y en el
de cacao (Theobroma cacao), y se
reconoció un potencial ácaro plaga
de pasifloras cultivadas.
Así, para el agroecosistema de
yuca se han identificado especímenes de ácaros correspondientes a
cuatro diferentes órdenes, 17 familias y 19 diferentes géneros. Sobresale en registro del género Podocinum sp. (Berlese, 1882), que es el
primero para nuestro país (Figura1).
Así mismo es importante relatar
que varios de los géneros registrados corresponden a depredadores
de vida libre, los cuales se alimentan de otros ácaros de suelo, larvas
y pupas de insectos especialmente
de moscas y trips.
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Figura 1. Espécimen de ácaro perteneciente al género Podocinum sp.

Nota: espécimen colectado en hojarasca del agroecosistema de yuca del Campus Utopía.
Fuente: Fredy Alexander Rodríguez Cruz (2019).
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Entretanto, en la hojarasca del
cultivo de cacao han sido registrados
ácaros de tres órdenes, 10 familias y 11
géneros diferentes. Sorpresivamente,
en este agroecosistema también fue
registrado el género Podocinum.
Finalmente, fue registrado un
género de ácaro que atacaba las tres
pasifloráceas cultivadas en el Campus
Utopía: maracuyá (Passiflora edulis Var. Flavicarpa), cholupa (Passiflora maliformis), y badea (Passiflora
quadrangularis). Los especímenes

colectados corresponden al género
Brevipalpus sp. (Donnadieu, 1875),
(Figura 2), conocido por atacar otros
importantes cultivos como el café
(Coffea arábiga), y diferentes tipos
de cítricos. Su importancia radica en
ser transmisor de varios virus que
causan problemas a las plantas cultivadas, y para los cuales no existen
tratamientos; la solución sería erradicar las plantas afectadas, lo que
repercute en pérdidas económicas
para el productor.

Figura 2. Espécimen de ácaro perteneciente al género Brevipalpus sp.

Nota: espécimen colectado sobre hojas de maracuyá, cholupa y badea, en el Campus Utopía.
Fuente: Aline Tassi (2019).
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Ordenes de ácaros registrados en el Campus Utopía
y su estrategia de vida

Figura 3. Ordenes de ácaros registrados en el Campus Utopía, Yopal-Casanare. Colombia
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Depredadores de vida libre, controladores
naturales de potenciales plagas agrícolas.

Ácaros que atacan plantas, producen daños
directa o indirectamente a los cultivos.

Ataque a productos almacenados,
reduciendo su calidad.

Ácaros de suelo, relacionados con el reciclaje
de materia orgánica.
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