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RESUMEN

Con la finalidad de estudiar el porcentaje y grado de infección
y la mortalidad de la garrapata Anocentor nitens infectada con
Babesia caballi, fueron utilizadas 160 teleoginas de A. nitens
provenientes de un equino con infección natural por B. caballi.
Se conformaron 4 grupos de 40 teleoginas cada uno. Los gru-
pos se evaluaron a los 5; 10; 15 y 20 días posteriores al des-
prendimiento del hospedador, constituyendo los grupos A, B,
C, y D respectivamente. Se observó que un 49,62% de las te-
leoginas fueron positivas a esporoquinetos de B. caballi. El
porcentaje de infección por esporoquinetos de B. caballi en la
hemolinfa de las teleoginas fue de 67,5; 55; 55 y 20% para los
grupos A, B, C y D respectivamente. Se evidenció una mortali-
dad del 85,1; 50; 59,1 y 25% para las teleoginas infectadas y
de 7,7; 50; 77,8 y 65,6% para las teleoginas no infectadas de
los grupos A, B, C y D respectivamente. El grado de infección
en la hemolinfa disminuyó con el tiempo, lo cual puede estar
relacionado con la migración de los esporoquinetos a otros ór-
ganos. La mortalidad en las teleoginas infectadas sugiere que
A. nitens es susceptible al parasitismo por esporoquinetos de
B. caballi, lo cual se traduce en un efecto adverso sobre la lon-
gevidad y el potencial reproductivo de esta especie.

Palabras clave: Babesia caballi, esporoquinetos, Anocentor
nitens.

ABSTRACT

One hundred and sixty Anocentor nitens infected with Babesia
caballi from a horse, naturally infected by B. caballi, were
analyzed for the purpose of evaluating both percentage and
degree of infection by Babesia caballi, as well as mortality in
ticks. Four groups (A, B, C, and D) of 40 females each were
conformed . The groups were evaluated at 5, 10, 15 and 20th

days after the natural detachment of the ticks from the host. B.
caballi sporokinetes were observed in 49.62% of the ticks.
Percentage of infection for the groups A, B, C, and D were 67.5,
55.0, 55.0 and 20.0% respectively. Mortality in the infected ticks
reached 85.1, 50.0, 59.1 and 25.0%, whereas in the uninfected
ones, the values were 7.7, 50.0, 77.8 and 65.6% for groups A,
B, C, and D respectively. The number of B.caballi sporokinetes
in the haemolymph decreased during the trial. This fact can be
related to the migration of the sporokinetes from the
haemolymph to other tissues. The data allows us to confirm the
fact that the tick A. nitens is susceptible to parasitism by B.
caballi, expressed by adverse effects on the longevity and the
reproductive potential of this species.
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INTRODUCCIÓN

La Babesia. equi y Babesia caballi, protozoarios causantes
de la babesiosis equina, presentan una amplia distribución geo-
gráfica, presentándose en gran parte de las áreas tropicales y
subtropicales del mundo. [5, 10, 12]. En el continente americano,
la especie B. caballi tiene su transmisión relacionada a la garra-

440

Recibido: 23 / 03 / 2004.  Aceptado: 28 / 06 / 2004.



pata Anocentor nitens [7, 8, 18]. La participación de A. nitens
como vector de B. caballi en América fue comprobada por prime-
ra vez a través de estudios de transmisión experimental en equi-
nos en Florida [16, 17]. En Brasil, la participación de A. nitens
como vector de B. caballi fue comprobada por Pfeifer y col. [14],
Pfeifer [13] y Linhares [11], al observar formas de multiplicación
de B. caballi en la hemolinfa, ovarios y huevos de esta garrapata.

Antony y col. [1], registraron variaciones en los parámetros
biológicos de hembras de A. nitens que se ingurgitaron en equi-
nos infectados con B. caballi, tales como una tasa de infección
con variaciones entre 65 y 100% y tasas de mortalidad entre 22 y
68%, observadas luego del séptimo día de incubación, mientras
que en las garrapatas no infectadas, la tasa de mortalidad fue del
3%. Algunas garrapatas infectadas murieron sin realizar postura,
también el peso de las garrapatas infectadas fue menor que el
peso de las no infectadas y produjeron menor cantidad de hue-
vos e incluso se observó la presencia de huevos infértiles. Así,
los autores concluyeron que la longevidad de las garrapatas in-
gurgitadas y su potencial reproductivo eran reducidos en las in-
fecciones por B. caballi [9], con la finalidad de conocer la interac-
ción de quinetos de B. caballi con células de la garrapata vector,
observaron una alta tasa de infección y de mortalidad de las
hembras de A. nitens que se ingurgitaron en un hospedador in-
fectado. En las hembras infectadas hubo un aumento en el perío-
do de pre-postura y reducción en la producción de huevos. Estos
estudios demuestran que B. caballi es un protozoario que induce
una enfermedad en el hospedador vertebrado y es también un
patógeno para su hospedador invertebrado A. nitens.

Los conocimientos actuales del comportamiento de las
babesias en el hospedador invertebrado no están bien diluci-
dados, como la interacción del parásito con las células de la
garrapata y los aspectos cuantitativos de la multiplicación de
los esporoquinetos [9], por lo cual se necesitan estudios adi-
cionales. El objetivo de esta investigación fue estudiar el grado
y porcentaje de infección y la mortalidad de teleoginas de A.
nitens luego del desprendimiento de su hospedador vertebra-
do infectado con B. caballi.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo el presente trabajo fueron utilizadas
160 teleoginas de A. nitens provenientes de un equino, macho
castrado, mantenido en la Estación para la investigación parasi-
tológica W.O. Neitz del Instituto de Veterinaria de la Universidad
Federal Rural do Río de Janeiro, Brasil; el mismo presentó una
infección natural por B. caballi comprobada por frotis sanguí-
neos y Reacción en Cadena de la Polimerasa. Las teleoginas,
una vez desprendidas naturalmente del equino, fueron lavadas
con agua y secadas en papel filtro. Posteriormente fueron fija-
das en placas de Petri y colocadas en una incubadora climatiza-
das a una temperatura de 27 ± 2°C y humedad relativa mayor a
80%. Se conformaron 4 grupos de 40 teleoginas cada uno, gru-
pos A, B, C y D con 5, 10, 15 y 20 días posteriores al despren-
dimiento del hospedador (DPDH) respectivamente.

Para la evaluación del grado de infección por esporoquine-
tos de B. caballi en la hemolinfa, fueron tomadas diariamente
muestras de hemolinfa a partir de la sección de la región distal
del tarso del primer par de patas (1° pp.) [2, 3]. Una vez obtenida
la hemolinfa, fue fijada y coloreada con Giemsa. Todas las lámi-
nas fueron examinadas en foto microscopio (Leitz Wetzalar –Dia-
lux 20 EB). El grado de infección de las teleoginas de A. nitens
se evaluó según la metodología descrita por Kurtti y col. [9] y se
estableció el siguiente criterio: negativo (-) 0 esporoquinetos, po-
sitivo (+) de 1 – 50 esporoquinetos, positivo (++) de 51 – 100 es-
poroquinetos y positivo (+++) más 100 esporoquinetos, en 10
campos estudiados respectivamente. La mortalidad se evaluó en
los diferentes períodos de tiempo posteriores al desprendimiento
natural de las teleoginas. Se realizó el análisis estadístico Chi
cuadrado con el programa estadístico SPSS, versión 10,0.

RESULTADOS

Del total de 160 garrapatas obtenidas del equino infecta-
do naturalmente con B. caballi, se observó que 49,62% fueron
positivas a esporoquinetos de B. caballi y el 50,38% resultaron
negativas a través del estudio microscópico de la hemolinfa. El
porcentaje de infección de las teleoginas para los diferentes
grados de infección por esporoquinetos de B. caballi en la he-
molinfa fue de 67,5; 55; 55 y 20% para los grupos A, B, C y D
respectivamente (TABLA I), presentando el grupo D diferen-
cias significativas (P< 0,05) en relación con los otros grupos.

Al relacionar el porcentaje de garrapatas infectadas con
los diferentes grados de infección en todos los grupos estudia-
dos, se observó que a un mayor grado de infección (+++ y ++)
fue menor el porcentaje de infección de las teleoginas (12,5 y
20%, respectivamente) y a un menor grado de infección (+), el
porcentaje de garrapatas infectadas fue mayor (35%). El grado
de infección por esporoquinetos en la hemolinfa de las teleogi-
nas también disminuyó al transcurrir los días posterior al des-
prendimiento el hospedador (DPDH), siendo los grupos C y D,
los que presentaron el menor grado de infección (TABLA I).

El porcentaje general de mortalidad en las garrapatas
fue del 58,75%, mientras que para las teleoginas infectadas
fue de 31,25% y para las no infectadas fue 28,13%. En los
grupos A, B, C y D se evidenció una mortalidad del 85,1; 50;
59,1 y 25% para las teleoginas infectadas y de 7,7; 50; 77,8 y
65,6% para las no infectadas respectivamente (TABLA I). No
se observaron diferencias significativas entre la mortalidad de
las garrapatas (infectadas y no infectadas) para todos los gru-
pos experimentales. No obstante, al relacionar mortalidad y
grado de infección, en el grupo A se observó un 100% de mor-
talidad para el grado de infección +++ y ++ con diferencias sig-
nificativas (P<0,01) al compararla con la mortalidad para el
grado de infección + y – (71,4 y 7,7% respectivamente). No se
observaron diferencias significativas entre los grupos B, C y D
entre mortalidad y grado de infección.
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DISCUSIÓN

Los datos obtenidos en relación al porcentaje de infección
con esporoquinetos de B. caballi en las teleoginas de A. nitens
concuerdan con los datos obtenidos por Anthony y col. [1], quie-
nes al evaluar el efecto de B. caballi en la garrapata tropical del
caballo A. nitens obtuvieron un porcentaje de infección del 50%
en las teleoginas obtenidas de un equino infectado experimen-
talmente con este protozoario. En otro estudio se reportó un
66,66% de las garrapatas A. nitens infectadas por B. caballi [9].
No obstante, los resultados difieren de los hallazgos de
Friedhoff [6], donde el porcentaje de infección fue de 3 a 35%
para Dermacentor marginatus y D. reticulatus respectivamente,
las cuales son garrapatas de áreas enzoóticas de Rusia.

Los grados de infección reportados en esta investigación
son similares a los expresados por Kurtti y col. [9], quienes ob-
servaron que los grupos con grado de infección (+), (++) y
(+++) presentaban índices de infección de 46,66; 11,11 y
8,88% respectivamente.

Los datos obtenidos permiten confirmar que las garrapa-
tas A. nitens son hospedadores invertebrados de B. caballi y
que las mismas son sensibles al parasitismo de B. caballi, con
un efecto adverso en la longevidad. Tal aseveración concuer-
da con lo observado por Anthony y col. [1] y Holbrook y col.
[7], quienes observaron que el número de esporoquinetos dis-
minuye en la hemolinfa de A. nitens, pasando a los diferentes
sistemas, incluyendo los ovarios y huevos, sugiriendo que B.
caballi puede desarrollarse en muchos tejidos de las garrapa-
tas como se observa en B. bovis y B. bigemina [15]. El plan-
teamiento anterior podría explicar lo que ocurre en las garra-
patas de los grupos C y D, donde se observa una disminución
en el número de teleoginas infectadas en grado (+++) y (++).

En relación al elevado número de esporoquinetos en-
contrados en el grupo A, es importante destacar que estos re-
sultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios [7,
11], donde se reporta que los esporoquinetos son las formas
predominantes en la hemolinfa luego del 6° DPDH, y que du-

rante esta fase se encuentran en un proceso de multiplicación
para migrar posteriormente a otros órganos y sistemas de la
garrapata, destacándose entre ellos el sistema reproductor.
Esto fue confirmado por la presencia de esporoquinetos de B.
caballi en los ovarios y huevos de teleoginas de A. nitens eva-
luadas a los 12 DPDH [11].

La mortalidad en las teleoginas no infectadas se incremen-
tó con la edad de las mismas, lo cual se explica por el proceso
de muerte fisiológica, propio de estos ixódidos [4]. En las teleogi-
nas infectadas, el porcentaje de mortalidad observado coincide
con los resultados obtenidos en hembras de A. nitens colectadas
de un equino experimentalmente infectado con B. caballi, repor-
tándose una tasa de mortalidad variable de 15 a 68% [1]. La alta
mortalidad observada en las teleoginas con un mayor grado de
infección del grupo A coincide con lo reportado por Linhares [11].
Esto podría estar relacionado con la cantidad de merozoítos in-
geridos por la teleogina al final del período de alimentación rápi-
da (últimas 24 horas). Durante la fase de migración de los espo-
roquinetos desde el intestino de la garrapata hasta la hemolinfa,
pudiera ocurrir daño a nivel del epitelio intestinal, lo cual se tradu-
ce en muerte de la garrapata. De esto se desprende que un nú-
mero elevado de esporoquinetos en la hemolinfa durante los cin-
co primeros días estaría relacionado con una mortalidad elevada
debida a un mayor daño a nivel intestinal. Este trabajo permitió
ampliar la información existente sobre algunos aspectos patóge-
nos de la B. caballi en la garrapata A. nitens, con énfasis en el
grado de infección y en la mortalidad de las mismas.

CONCLUSIONES

La garrapata A. nitens es susceptible a la infección por
B. caballi, observándose una relación directa entre el grado de
infección y la mortalidad que ocurre a los cinco días luego del
desprendimiento del hospedador.

El número de esporoquinetos en la hemolinfa disminuye
progresivamente en el tiempo.

442

Grado de infección y mortalidad en la garrapata del caballo / Mujica F.F. y col._________________________________________________

TABLA I
PORCENTAJE DE INFECCIÓN Y MORTALIDAD DE LA GARRAPATA A. nitens NATURALMENTE INFECTADA CON B. caballi

EN RELACIÓN AL GRADO DE INFECCIÓN A LOS 5, 10, 15 Y 20 DIAS POSTERIOR AL DESPRENDIMIENTO DEL
HOSPEDADOR (DPDH)

Grado de
infección

Grupo A
(5 DPDH)

Grupo B
(10 DPDH)

Grupo C
(15 DPDH)

Grupo D
(20 DPDH)

Número de
teleoginas

%
Infección

%
mortalidad

%
Infección

%
mortalidad

%
Infección

%
mortalidad

%
Infección

%
mortalidad

+++ 12,5 100 10,0 50,0 7,5 0 0 0 12

++ 20,0 100 20,0 62,5 10,0 100 0 0 20

+ 35,0 71,4 25,0 40,0 37,5 60.0 20,0 25,0 47

0 32,5 7,7 45,0 50,0 45,0 77,8 80,0 65,6 81

0 (0 esporocinetos por campo). + (1 a 50 esporocinetos por campo). ++ (51 a 100 esporocinetos por campo). +++ (> de 100 esporocinetos por
campo).
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