
Aracnidos asombrosos
Los arácnidos se encuentran en todos los continentes excepto 
en la  Antártica. California abunde con arácnidos - desde arañas 
que construyen telas en jardines hasta ácaros que viven en tu 
cara.Cada uno de estos animales asombrosos son importantes 
en su ecosistema como depredadores o presas.
Araña amarilla de jardín: Esta especie de arañas se pueden encontrar cerca de granjas, los lados de 
caminos, y jardines.  Son fáciles de encontrar debido a las telas que tejen.  Arañas amarillas de jardín 
tejen patrones de zigzag conspicuo, conocidos como stabilimento, en sus telas.  Estos patrones pueden 
hacer las telas más visibles para que las aves  no vuelen  a través de la tela.

Ácaros de cara: Todos los cuerpos humanos tienen ácaros de cara microscópicos, también conocidos 
como demodex, que viven en las grietas de los folículos pilosos.  Dado que los ácaros de cara se pueden 
transmitir entre miembros de familia que son cercanas, nos pueden contar mucho sobre la ascendencia 
de una persona.

Opiliones: Aunque a  primera vista se parecen como arañas, opiliones pertenecen a una orden separada 
de arácnidos.  Sus cuerpos solo tienen un segmento en forma ovalado en vez de dos segmentos 
distintos, como arañas.  Opiliones también les faltan veneno y colmillos.

Escorpión común de California:  Este escorpión se puede encontrar en varios hábitats  en California 
desde matorrales secos hasta costas arenosas.  Escorpiones y otros arácnidos mudan su exoesqueleto 
cada cierto tiempo, como un reptil muda su piel.  Ese exoesqueleto  brilla cuando se expone a la 
luz ultravioleta.  

Araña saltarina de espalda roja: Encontrada por todo el oeste de Norteamérica, esta araña con su 
abdomen colorido es una de las arañas saltarinas más grandes. Sus dos ojos grandes que están en frente 
de la cabeza alta de forma rectangular, ayudan estas arañas a saltar y abalanzarse sobre su presa 
mientras se impulsan hacia enfrente usando sus piernas posteriores.  Un hilo de seda actúa como una 
línea de seguridad para ayudar a estabilizar su salto.

Garrapata de la Costa Pacífica:  Esta garrapata común se encuentra por todo California y prefiere 
hábitats secos y arbustivos.  Las garrapatas son arácnidos parásitos que consumen sangre como 
alimento.  Los animales huéspedes para esta especie de garrapata incluyen diferentes mamíferos y 
aves, incluyendo caballos, venados, y roedores.  






