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RESUMEN

El género Amblyomma (Acari: Ixodidae) posee una distribución geográfica tropical y subtropical, y está
representado por aproximadamente 106 especies. Amblyomma longirostre es una especie cuyas formas
adultas parasitan principalmente roedores de la familia Erethizontidae, aunque ocasionalmente también
se ha hallado en monos y en el hombre. Las ninfas se han encontrado alimentándose en murciélagos
frugívoros y roedores, así como en una amplia variedad de aves en América Central, América del Sur y
Estados Unidos. El objetivo de este trabajo fue identificar especies de Amblyomma encontradas
parasitando naturalmente especies doméstica y silvestres. Se observaron especímenes de garrapatas
del género Amblyomma de diferentes áreas geográficas (Barinas, Lara y Yaracuy) y rango de hospedadores
(hombre, caballo y puercoespín). En este estudio se colectaron un total de 15 especímenes
taxonómicamente identificadas como A. longirostre con mayor dominio de esta garrapata en el estado
Lara (12 machos), seguido por Barinas (dos machos) y Yaracuy (una garrapata hembra). De ellas el
ejemplar hembra fue encontrado parasitando a un hombre en Nirgua estado Yaracuy, dos machos fueron
obtenidos de un caballo y la mayor cantidad fue colectada de puercoespín (Coendou prehensilis)
mantenidos en el zoológico del estado Lara. Considerando la amplia distribución y el rango de hospedadores
donde se presentó esta garrapata, sería conveniente estudiar su potencial para transmitir enfermedades.
La presencia de esta especie de garrapata parasitando humanos es de suma importancia porque varios
géneros y especies de la familia Anaplasmataceae mantienen ciclos zoonóticos en la naturaleza,
representando una gran amenaza a la Salud Pública.
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ABSTRACT

The genus Amblyomma (Acari: Ixodidade) is represented by around 106 species, and it has a tropical and
sub tropical geographic distribution. Amblyomma longirostre is a specie with adult stages found as parasites
of rodents, family Erethizontidae, although occasionally this tick has been collected from monkeys and fron
humans. In addition, A . longirostre nimphal stages were found as parasites from frutivores bats, rodents
and  several birds species from Central America, South America and the USA. The main objective of this
work was to identify species of Amblyomma longirostre naturally collected from domestic and wild hosts.
Several specimens of this tick were brought from different geographic áreas, i.e. Barinas, Lara and Yaracuy
States, which were collected from humans, horses and porcupines hosts. A total of 15 specimens were
taxonomically identified as A. longirostre, 12 males were found at Lara State, two males from Barinas State,
and one adult female tick from Yaracuy State, which was obtained from a human living at Nirgua City,
whereas two males were collected from a horse. The largest amount of A. longirostre ticks were found from
a porcupine (Coendou prehensilis), which was kept at the Lara State Zoo. It is advised to study the potencial
capacity of this tick to transmit pathogens to their hosts, and this is underscored due to the finding of A.
longirostre as a parasite of a human in this research. Since several species of Anaplasmataceae bacteria
may be borne by the stages of this tick during their cycles in nature, the presence of this tick in Venezuela can
be considered as a Public Health threat.
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INTRODUCCION

Las garrapatas, conjuntamente con otros
invertebrados tales como insectos, arañas, ácaros y
crustáceos, pertenecen al Phylum Arthropoda, a la
Clase Arachnida, Orden Acari, suborden Ixodida, las
cuales se diferencian de los demás ácaros por presentar
hipostoma dentado y una estructura quimiorreceptora
en el primer par de patas denominada órgano de Haller
[1].

Son ectoparásitos obligados, necesitan alimentarse
de sangre para completar su desarrollo y tienen un
ciclo de vida complejo, presentando una fase
parasitaria de alimentación sanguínea (se fijan con
hipostoma y quelíceros) y una fase de vida libre
(período de oviposición y entre mudas) [2, 3]. Algunas
especies de garrapatas se alimentan de una variedad
de especies hospedadoras, otras son más selectivas y
algunas son extremadamente exigentes y se alimentan
de una sola especie de hospedador. Las garrapatas
son reconocidas por su capacidad de parasitar
vertebrados domésticos, silvestres y al hombre, lo cual
puede resultar en amenazas para la salud sus
hospedadores [4]. A nivel mundial existen
aproximadamente 106 especies de Amblyomma de los
cuales 57 se encuentran en la región Neotropical [4].
Las investigaciones en América del Sur sobre la
distribución geográfica, hospederos y en especial por
el rol de las garrapatas neotropicales en la transmisión
de agentes patógenos [5, 6, 7], han estimulado el
estudio de la fauna ixodológica en varios países de la
región [8, 9, 10].

Amblyomma longirostre es una especie cuyas
formas adultas parasitan principalmente roedores de
la familia Erethizontidae, entre ellos el Puercoespín
(Coendou prehensilis), aunque ocasionalmente
también se han hallado en monos del género Cebus

(Mono capuchino) y en el hombre. Las ninfas se han
hallado alimentándose en murciélagos frugívoros
(Artibeus spp.) y roedores (Sciurus spp.), así como en
una amplia variedad de aves en América Central,
América del Sur y Estados Unidos [11, 12]. En Brasil
se reportó la presencia de larvas (posiblemente A.

longirostre) en aves [13], en Venezuela es reportada
por primera vez por Karsch en 1880 Haemalastor
crassitarsus, sin señalar el hospedador [14, 15], y en
la ardilla roja (Sciurus granatensis) se reportó la
presencia de ninfas [12]. En Brasil, se hace por primera
vez la descripción morfológica de la larva de A.

longirostre obtenidas en condiciones de laboratorio a
partir de una hembra ingurgitada colectada en
puercoespín (Coendu prehensilis) [15].

Los adultos de esta garrapata parasitan con mayor
frecuencia a los puercoespines (Rodentia:
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aves, aun fuera del rango de los hospedadores de las
garrapatas adultas [9, 11, 16, 17]. En Venezuela en
1980 en el estado Lara se encontraron dos ejemplares
adultos A. longirostre extraídos en un puercoespín [18]
y en 1991 se reporta nuevamente esta especie en
perezosos de tres dedos (Bradypodidae) [19]. A.

longirostre es una especie de garrapata dura con una
distribución Neotropical, que va desde el sur de México
hasta Argentina y Uruguay [4, 9, 12, 20, 21, 22]. En
Brasil en la colección de Butantan, São Paulo, se
encuentra un ejemplar hembra colectada de humano
[8]. Un estudio epidemiológico en Brasil reportó una
prevalencia de 1,1% de A. longirostre en perros
domésticos [23].

Las garrapatas son ectoparásitos principalmente
de animales silvestres y la mayoría de los vertebrados,
sólo el 10% de las especies se consideran de
importancia médico-veterinaria y están involucradas
en la epidemiología de las enfermedades zoonóticas.
Sin embargo, estas especies están implicadas en el
mantenimiento de microorganismos, patógenos o no,
en el medio ambiente. La propagación de
enfermedades transmitidas por garrapatas y la
aparición de nuevas enfermedades son ejemplos de
deterioro de ecosistema y de comportamiento humano,
que están penetrando y ocupando cada vez más áreas
silvestres [3]. Se ha demostrado por estudios
moleculares y filogenéticos que larvas y ninfas de A.
longirostre recuperadas de aves estaban positivas a
Rickettsia sp. [24], de allí la importancia de esta
especie de garrapata en la transmisión de
enfermedades. El objetivo de este estudio fue
identificar ejemplares de la familia Ixodidae, del
género Amblyomma que se encontraban parasitando
naturalmente varias especies de vertebrados, en
diversas regiones de Venezuela.

Materiales y Métodos

La información presentada en este estudio se basó
en la revisión taxonómica utilizando caracteres
morfológicos de los especímenes de Amblyomma sp.
encontradas parasitando naturalmente a caballos,
humanos y puercoespín. Las garrapatas fueron
llevadas al laboratorio de Parasitología del Decanato
de Ciencias Veterinarias- UCLA, procedentes de tres
regiones del País de las cuales una garrapata fue
encontrada fijada en el brazo de un trabajador en una
zona rural, proveniente de Nirgua estado Yaracuy, dos
fueron desprendidas de un equino en el estado Barinas
y el resto fueron obtenidas de tres puercoespines que
se encontraban en cautiverio en Zoológico Bararida
del estado Lara.

Los ejemplares en el laboratorio de parasitología
veterinaria fueron colocados en recipientes de vidrio
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donde se procedió a lavar y secar a cada una de las
garrapatas para posteriormente identificarlas a través
de claves taxonómicas y descripciones morfológicas
utilizando referencias de varios autores [1, 12, 14,
15, 25], con el auxilio de lupa estereoscópica,
seguidamente las garrapatas identificadas fueron
colocadas en alcohol absoluto, para mantenerlas
conservadas ya que forman parte del material
depositado que reposa en la Unidad de Investigación
de Parasitología Veterinaria del Decanato de Ciencias
Veterinarias de la UCLA.

RESULTADOS

En total se identificaron 15 especímenes de
garrapatas siendo 14 machos y una hembra. Los
especímenes fueron identificadas taxonómicamente
como Amblyomma longirostre, observándose las
siguientes características morfológicas: escudo más
largo que ancho, patas largas especialmente el IV par,
surco marginal incompleto terminando en el tercer
festón (Figura 1), coxa I con dos espinas siendo la
externa más larga que la interna, coxa II y III con una
protuberancia pequeña y coxa IV con una espina (Figura
2). Otras características específicas de A. longirostre

es la presencia del rostro largo y en el hipostoma las
denticiones son 3/3 (Figura 3), así como la presencia
de placas ventrales alargadas en el macho, en su
estado adulto la garrapata es de color marrón, de 5
mm aproximadamente. Escudo grande, con
puntuaciones y manchas, base del capítulo rectangu-
lar.

DISCUSIÓN

Este hallazgo de A. longirostre en Venezuela
corresponde a la primera cita de esta especie
parasitando naturalmente dos de sus hospedadores,
caballos y humanos, ya que en el estado Lara se había
reportado en puercoespín de la localidad del Jabón del
municipio Torres en 1980 y en perezosos de tres dedos
en 1991 [18, 19], siendo estos los últimos reportes de
esta especie en el país, lo que indica que existía en
Venezuela un vacío de aproximadamente 14 años,
posiblemente por falta de investigaciones, ausencia
de la especie en el país o por cambios en las condiciones
climáticas.

La morfología de A. longirostre adultas hembras y
machos reportadas en este estudio coincide con la
descrita en diferentes países cuando se detallan las
características morfológicas anteriormente descritas
[1, 12, 15, 20, 25]

Se reporta la presencia de A. longirostre en dos
aéreas rurales y una urbana en Venezuela y en
diferentes hospedadores, de los cuales, se observó
una sola garrapata hembra que estaba parasitando a
una persona en el estado Yaracuy, el cual relata haber
estado realizando labores agrícolas en el campo días
antes de encontrar la garrapata fijada alimentándose
en su brazo. Este hallazgo coincide con un caso
reportado en Brasil por Guimarães et al. [8] donde se
encontró una hembra adulta de esta especie
parasitando humanos. En cuanto a los ejemplares

F?@ABC DHI J?KLC MNBKCO MP A. longirostre adultas:

a.- Macho escudo completo        b.- Hembra escudo incompleto

(flecha) surco marginal incompleto em ambos sexos
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encontrados en el caballo, fue un animal con acceso
libre al campo en el estado Barinas y no existen
reportes de esta especie parasitando equinos. Los tres
puercoespines mantenidos en cautiverio en el zoológico
de Bararida, fueron los que presentaron mayor
cantidad de garrapatas, de allí la importancia por ser
un lugar con una gran afluencia de personas, y su
localización en el centro de la ciudad de Barquisimeto,
un área totalmente urbanizada.

En América del Sur ha sido reportada la presencia
de A. longirostre en Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela [4,
9, 14, 18, 19, 26]. Los resultados de este estudio
coinciden con observaciones anteriores, donde se ha
registrado como principal hospedador para las fases
adultas a roedores de la familia Erethizontidae
(puercoespín), y aunque no se reporta la presencia de
otras formas evolutivas, es importante señalar que
los estadios de larva y ninfa fueron encontradas en
aves paseriformes [1, 4, 11, 12, 13, 14, 27].

Labruna et al. [27] afirman que aves paseriformes
arbóreas son los huéspedes más importantes para
formas inmaduras de A. longirostre, lo que sugiere
que esta es una garrapata arbórea cuyas etapas del
desarrollo en las aves que habitan en la copa de los
árboles. No obstante, algunos hospedadores de las
garrapatas adultas de A. longirostre son comunes en
la Región Neártica (mamíferos de las familias Canidae
y Cervidae), sin embargo, no se sabe si las hembras
fertilizadas son capaces de producir huevos viables
después de alimentarse de estos hospedadores. El
único registro de A. longirostre de un perro sugiere
que esta garrapata representa un riesgo bajo para los

animales domésticos y humanos [23]. Sin embargo,
en Brasil, Labruna et al. [28] y Ogrzewalska et al.
[24] refieren que en algunos ejemplares de A.

longirostre fueron identificadas rickettsias
pertenecientes al grupo de las fiebres manchadas, un
hallazgo que podría ser de importancia médica,
especialmente cuando seres humanos sean
parasitados, situación que se reporta en este estudio.
Queda por determinar si A. longirostre está implicado
en la transmisión de rickettsiosis, ya que hasta ahora
solo se ha demostrado su papel como portadora de
bacterias, sin que se haya confirmado su rol.

En relación a la presencia de mayor cantidad de
garrapatas machos de A. longirostre, es una situación
que ya se ha observado en otros países donde
solamente se encontró machos, como se ha reportado
en Perú [26].

Conclusión

Este estudio reporta el primer hallazgo en el país
de A. longirostre parasitando naturalmente a humanos
y equinos, así como la presencia de garrapatas
machos en puercoespín.
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