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1. RESUMEN 

Se determinó la prevalencia de garrapatas del género Amblyomma en 65 tayasuidos 

(43 Tayassu pecari y 22 Pecari tajacu), aprovechados de la cacería de subsistencia 

en la comunidad de San Luis Chico de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria 

de Origen Pilón Lajas, entre los meses de mayo a septiembre de 2011. La 

prevalencia de garrapatas en función a la especie de hospedero fue para Tayassu 

pecari; Amblyomma naponense (86.05%), Amblyomma oblongogutattum (58.1%), 

Amblyomma brasiliense (55.81%) y Amblyomma cajennense (2.32%). En la especie 

Pecari tajacu; se encontró Amblyomma naponense (95.5%), Amblyomma 

oblongogutattum (64%) y Amblyomma brasiliense (23%). Según la información 

revisada todas las garrapatas identificadas formarían parte normal de la fauna 

parasitaria de los tayasuidos, y para A. cajennense donde se observó la menor 

prevalencia podría estar atribuido por las condiciones medio ambientales donde se 

ha reportado mayor abundancia en los meses húmedos (noviembre a marzo), y en 

zonas con mediana cobertura vegetal como pastizales. El presente estudio se realizó 

en la época seca o de transición (mayo-septiembre) y la zona se caracterizada por 

gran cobertura vegetal de Bosque de pie de monte, por lo cual estos factores estén 

relacionados con la presencia de A. cajennense. 

El análisis para determinar la asociación de garrapatas frente a sus hospederos 

Tayassu pecari y Pecari tajacu se encontró diferencia significativa (p≤0.05) de 

Amblyomma brasiliense para ambos hospederos. Este resultado se atribuye a la 

especificidad parasitaria que se ha reportado de los tayasuidos y A. brasiliense, 

empero, no existieron significancia frente a las variables de edad y sexo. 

El presente estudio se constituye en el primer registro de garrapatas del genero 

Amblyomma en tayasuidos del Departamento del Beni, en la comunidad de San Luis 

Chico de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas. Esta 

información constituye una herramienta para canalizar nuevas líneas de investigación 

y aportar en la conservación de la fauna silvestre. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Generalidades 

Los tayasuidos son un recurso económico importante para los pobladores rurales de 

la Amazonia boliviana y son cazados principalmente por su carne, la cual es usada 

como alimento de subsistencia o vendida en mercados locales (Fang et al. 2008).  

La legislación de Bolivia permite la cacería de subsistencia por parte de pobladores 

rurales (Andaluz, 2005), es así que en nuestro país muchas comunidades rurales 

realizan la cacería por el cual obtienen una gran variedad de especies de fauna 

silvestre como alimento, medicina, mascota o comercio. Esta actividad cinegética 

representa una práctica se subsistencia de gran importancia para muchas 

poblaciones locales, incluyendo una serie de valores culturales y mitológicos en la 

cosmología indígena (Bello, 2007). Tal cual sucede en el pueblo indígena T’simane 

de la Amazonia Boliviana ubicada en la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria 

de Origen Pilón Lajas, donde la cacería es elevada debido a la casi nula intervención 

urbana como presencia de carretera o asentamientos de poblaciones, en general las 

especies de preferencia y más vulnerables son los mamíferos grandes terrestres 

entre ellos; Tapirus terrestres, Tayassu pecari y Pecari tajacu (Noss y Cuéllar, 2008).  

 

Los animales silvestres, al igual que todas las especies vivas, pueden ser 

parasitados por endoparásitos y ectoparásitos principalmente artrópodos, entre los 

artrópodos pueden ser las garrapatas, piojos y pulgas, que van desarrollando 

adaptaciones e interacciones específicas con el hospedero y que son fundamentales 

para la dinámica de los individuos y poblaciones a través de la regulación de 

poblaciones y la evolución que desencadena en el tiempo la resistencia y adaptación 

entre parásitos y hospederos (Silva, 2014). Las garrapatas son ectoparásitos 

reconocidos por parasitar vertebrados domésticos y silvestres, que podría o no 

resultar en problemas para los hospedadores (Guglielmone et al. 2004). 

 

En Bolivia los estudios sobre garrapatas en animales silvestres son escasos que nos 

ayuden a entender la relación del parásito y hospedero. Podemos mencionar Robins 

et al. (1998), identificando garrapatas en Tayassu pecari en el Parque Nacional Noel 
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Kempff Mercado en Santa Cruz, Beltrán et al. (2011) sobre ectoparásitos en vicuñas 

en el Parque Nacional de Apolobamba, similar estudio realizado por Ruiz (2016) 

sobre endo y ectoparásitos en vicuñas de en el Parque Sajama y Apolobamba. 

 

Considerando que los parásitos están presentes en todos los sistemas biológicos y 

pueden participar en la regulación de la diversidad biológica, a través de procesos 

evolutivos como la distribución geográfica de las especies y la especiación, y 

mediante procesos ecológicos, como la competencia intraespecífica e interespecífica 

y la depredación (Suzan et al. 2000).  

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la identificación de garrapatas 

de los Tayasuidos aprovechados por el pueblo T’simane comunidad de San Luis 

Chico de la RB TCO Pilón Lajas, por su importancia alimenticia para los comunarios 

y como posible herramienta para la conservación de la especie silvestre. 
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2.2. Planteamiento del problema 

Al igual que los animales domésticos los animales silvestres son susceptibles a las 

infestaciones por ectoparásitos como las garrapatas, estos pueden ocasionar 

diferentes problemas a la salud animal tal como; toxicosis, heridas por picaduras y la 

pérdida de sangre (anemia). 

 

La parálisis por garrapatas es una parálisis ascendente provocada por la absorción 

de toxinas de la saliva de las garrapatas mientras comen. La garrapata inyecta un 

volumen de saliva considerable en la herida, para ayudar la digestión y un método 

para eliminar el exceso de agua obtenida con su dieta de sangre. 

 

La herida de la picadura, las garrapatas con piezas bucales largas producen unas 

heridas de picaduras profundas y dolorosas que tienden a inflamarse, a sufrir 

infecciones secundarias por bacterias y gusanarse. 

 

La pérdida de sangre en infestaciones moderadas puede llegar a ocasionar la 

anemia aguda y producir la muerte del animal. La pérdida de sangre, el dolor y la 

inflamación de las heridas y picaduras, la infección secundaria, la miasis y la 

absorción de las toxinas en proporciones moderadas provocan un cuadro clínico que 

se denominan (tormento de las garrapatas). 

 

En ese sentido, observamos que: No existe información sobre las garrapatas que 

parasitan a los Tayasuidos que son aprovechados por las personas de la comunidad 

de San Luis Chico en la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón 

Lajas. 
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2.3. Justificación 

 
En Bolivia la información de ectoparásitos en fauna silvestre es muy escasa, y 

actualmente los trabajos publicados en el tema hacen referencia al material de Dick 

et al. (2007) y Mejía et al. (2011) sobre ectoparásitos en murciélagos y el trabajo de 

Beltrán et al. (2011) en ectoparásitos de vicuñas. Por lo cual es el presente estudio 

aportará con la identificación de la fauna de garrapatas de los Tayasuidos que tienen 

estrecho contacto con las personas T’simane a través de la cacería de subsistencia, 

este estudio se constituirá en una línea base de gran importancia para desarrollar 

futuros estudios y aportar sobre la epidemiología de la fauna parasitaria en animales 

silvestres. 

 

La generación de información sobre fauna silvestre aun es carente y más aún en 

zonas remotas como los pueblos indígenas de la amazonia, donde las interacciones 

son más estrechas entre la vida silvestre y los seres humanos. En este sentido se 

lográ generar información inédita acerca de las garrapatas en animales tayasuidos, el 

cual puede ayudar a entender los roles que tienen estos parásitos en los tayasuidos. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar los géneros y especies de garrapatas en Pecari tajacu (taitetú) y Tayassu 

pecari (chancho de tropa) de vida silvestre, en la comunidad de San Luis Chico de la 

RB TCO Pilón Lajas, del Departamento de Beni-Bolivia. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar las especies de garrapatas a través de las claves dicotómicas y 

características morfológicas que parasitan a Pecari tajacu y Tayassu pecari en 

la comunidad de San Luis Chico RB TCO Pilón Lajas. 

 

 Comparar las especies de garrapatas que parasitan a las especies Pecari 

tajacu y Tayassu pecari en la comunidad de San Luis Chico RB TCO Pilón 

Lajas. 

 

 Establecer la prevalencia de garrapatas en las especies Pecari tajacu y 

Tayassu pecari, realizando una comparación por sexo y edad. 

 

 Aportar con información sobre las garrapatas que afectan a los Tayasuidos de 

la RB TCO Pilón Lajas. 
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2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe diferencias entre las especies de garrapatas que afectan a los Tayassuidos de 

la comunidad de San Luis Chico de la RB TCO Pilón Lajas, de acuerdo a la edad y 

sexo de los tayassuidos 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. Cacería de subsistencia 

 
Se reconoce que la cacería de subsistencia proporciona proteína animal a bajo costo 

económico a las comunidades indígenas y campesinos, pero la presión de caza es 

constante y sin medidas de control se pueden presentar impactos negativos sobre 

las poblaciones de fauna silvestre, hasta constituirse como una de las principales 

causas de extinción local de diversas especies de animales en especial poblaciones 

de mamíferos como los primates, ungulados y caimanes (Santivañez, 2007). 

 

Hasta fines del siglo XIX la mayoría de los pueblos latinoamericanos desarrollaron 

una cacería de subsistencia (Townsend 1996, Ojasti 1993), pero luego ésta se 

direccionó hacia una actividad comercial ante la creciente demanda del mercado 

Europeo y Asiático. Los productos como cueros, plumas y otras partes provenientes 

de animales silvestres, han sido los más requeridos por esta actividad comercial 

(Cornejo, 2002). 

 

Muchas de las poblaciones originarias que practican la cacería de subsistencia, 

hacen uso eficiente de la mayor parte de las presas obtenidas (Townsend 1996, 

Ojasti 1993,). Por ejemplo, en algunos pueblos del sur de Bolivia, no sólo se utiliza la 

carne como fuente de proteína, sino también la grasa, vísceras, plumas, huesos, 

astas, piel, etc. para medicina tradicional, en rituales religiosos y en actividades 

mágicas. En estas localidades el comercio ilegal y el contrabando de vida silvestre 

también está insertada, porque los comerciantes se valen de cualquier medio para 

obtener las piezas esenciales para los rituales que la gente desarrolla cotidianamente 

(Santivañez, 2007). 

 

En países como Perú, Bolivia y Brasil la explosión demográfica derivó en fuerte 

presión sobre las poblaciones de fauna silvestre, especialmente en los periodos de 

extracción de látex vegetal y castaña (Stoian, 2005). En el periodo de zafra de estos 

productos (látex vegetal y castaña), se internan en el bosque miles de familias, 
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teniendo la necesidad de cazar cuanto animal divisaban para poder alimentarse 

(Paredes 2001; Cornejo 2002). En este escenarios, los cazadores en la amazonía no 

son pobladores locales, desconocen las características de composición de los 

recursos que tiene a su alrededor, su prioridad es el acopio de otros productos que le 

dan beneficios económicos y utilizan la carne de monte para subsistir mientras 

desarrollan su actividad temporal; por otro lado, los pueblos indígenas son 

conocedores de los recursos que tienen y tratan de hacer un balance temporal de 

caza para evitar la sobre explotación (Townsend, 1996). 

 

3.1.1. Categorización de la cacería de fauna silvestre en Bolivia. 

El uso y manejo de la fauna silvestre fue, es, y será uno de los recursos no 

maderables cuya permanencia depende del uso que se le asigne. Las diferencias 

culturales, socioeconómicas, legales, biogeográficas y ecológicas de Bolivia dan pie 

a la utilización de la fauna silvestre de distintas maneras bajo la modalidad de caza.  

A nivel Bolivia, desde la promulgación de la Ley de Vida Silvestre (DS: 12301) en 

1975 tiene clasificado los cinco tipos de caza bajo los siguientes criterios: 

 

 La caza doméstica o de subsistencia, la que se practica para cubrir las 

necesidades alimenticias, vestido y protección del cazador y sus familiares 

directos (Art. 47). Están involucrados en este beneficio las tribus nativas y los 

habitantes permanentes, no así los colonizadores espontáneos ni dirigidos, ni 

los contratados temporales por empresas de cualquier índole estarán sujetos 

a reglamentación especial. 

 

 La caza deportiva, la actividad lícita de cazar animales de vida silvestre sin 

fines de lucro, observando las disposiciones legales vigentes (Art. 48). 

 

 La caza comercial, la acción de cazar para obtener beneficios con el producto, 

previo cumplimiento de los requisitos exigidos por Ley (Art. 49). 
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 La caza científica, la acción de capturar animales silvestres para la 

investigación, la enseñanza en los centros educacionales y la exhibición como 

medio de instrucción y recreación pública en los lugares autorizados para el 

efecto (Art 50). 

 

 La caza con fines de control de animales perjudiciales, la acción de capturar 

aquellas especies que, de acuerdo con el Centro de Desarrollo Forestal, 

hayan sido declarados como tales (forma parte del Art. 50). 

 

La cacería es una actividad que se desarrolla en distintos usos del suelo y por 

diversas culturas. En Bolivia, la cacería doméstica o de subsistencia la desarrolla la 

mayoría de las poblaciones urbanas, sean estas originarías, colonos o extractivistas 

de castaña de la amazonía Boliviana. Sobre el tema de la cacería desarrollada 

dentro de los bosques de producción forestal, hay escasez de información en áreas 

de Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL), siendo una de la tenencia de la tierra que 

ha aumentado considerablemente en los últimos años, y en la cual se precisa 

implementar estrategias de manejo con medidas preventivas para manejar y 

conservar la fauna silvestre (Santivañez, 2007). 

 

La Ley de Veda General e Indefinida Ratificada (1999, por DS 25458) aclara 

indiscutiblemente que los únicos que pueden desarrollar cacería de subsistencia son 

la TCO´s en sus propios territorios y ningún otro tipo de usuarios del bosque. Sin 

embargo, con la ratificación de dicha ley, se modifican los artículos 4 y 5 y se enuncia 

que se permite “el uso sostenible de algunas especies de vida silvestre con base en 

el desarrollo de planes de uso sostenible, estudio e inventarios por grupos 

taxonómicos, que determinen la factibilidad de su aprovechamiento y los cupos 

permisibles por períodos de dos años. En base a esto se han estado desarrollando 

planes de manejo con el aprovechamiento de los lagartos (Caiman yacare), 

documentando el estado de las poblaciones de esta especie desde 1995 

(Santivañez, 2007). 
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La poblacion T’simane está distribuida en 113 comunidades y entre sus 

características culturales son el movimiento poblacional itinerante y el autoconsumo 

basado en la caza, pesca, recolección y agricultura a menor escala. La fauna 

silvestre es sin duda un recurso importante como fuente de proteínas, para la 

elaboración de medicinas y como animales mascotas. Así mismo la presión de 

cacería es elevada debido a la casi nula intervención urbana como presencia de 

carreteras, asentamientos poblacionales grandes y similares. Considerando los 

meses de mayor intensidad de cacería, se realizó una campaña de muestreo de los 

animales silvestres cazados con énfasis en los tayasuidos dado que, en esta 

comunidad, los mayores índices de cacería se presentan en las especies Pecari 

tajacu y T. pecari (Carafa, 2004). 

 

3.2. Tayassuidae 

Los pecaríes son artiodáctilos que pertenecen a la familia Tayassuidae, incluye a tres 

géneros monoespecíficos reconocidos. En Bolivia Tayassuidae está representado 

por Tayassu pecari, Pecari tajacu y Catagonus wagneri que habita en la región del 

Chaco. 

 

3.2.1. Clasificación taxonómica 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Artiodactyla 

Familia: Tayassuidae 

Géneros y Especies: Pecari tajacu 

Tayassu pecari 

Catogonus wagneri 



12 
 

3.2.2. Pecari tajacu 

Pecari tajacu es conocido comúnmente como pecari de collar, taitetú, quiti’ (lengua 

nativa T’simane) (Rossel y Painter, 2010). Al igual que el Tayassu pecari se halla 

entre las especies de mayor presión de cacería en las comunidades de la RB TCO 

Pilón Lajas (Carafa, 2004 y CRTM, 2009). 

 

Descripción morfológica: El pecari de collar es el menor en tamaño de los pecaries 

con un peso promedio de 20 a 30 kg comparado con los 40 a 60 kg del pecari 

labiado (Tayassu pecari) (Sowls, 1997). El color de su pelaje es fuertemente oscuro, 

siendo grisáceo blanquinoso en las extremidades y a lo largo de la cresta dorsal, con 

una banda blanquecina por detrás del hombro que pasa rodeando el cuello. La cola 

es corta y no visible. Los ojos son pequeños y las orejas son pequeñas y levantadas. 

La formula dentaria es I 2/3, C 1/1, P 3/3, M 3/3 = 38 (Rossel y Painter, 2010). No 

hay dimorfismo sexual, por lo que machos y hembras presentan un pelaje similar, sin 

embargo, los juveniles presentan un pelaje caracterizado por ser más suave y por 

una coloración rojiza, con manchas blanquecinas y con una marca lineal oscura a lo 

largo de la cresta dorsal y otra marca clara como collar rodeando el cuello (ver anexo 

5). El cambio de pelaje tiene lugar entre los dos y tres meses de edad (Sowls, 1997; 

Mayor, 2004). La glándula dorsal genera un olor característico, aunque menos 

penetrante que de T. pecari, cuya función es la cohesión social y marcar el territorio 

(Sowls, 1997). 

 

Hábitat: Pecari tajacu es la especie de Tayassuidae de más amplia distribución. 

Puede ser capaz de subsistir en una gran variedad de hábitats, entre estos los 

bosques húmedos y amazónicos. Su mayor distribución se encuentra en gran parte 

del continente americano, desde el sur de los EEUU hasta el norte de Argentina 

(Rossel y Painter, 2010; Sowls, 1997). 

 

Reproducción: Pueden reproducirse al año y medio de edad. La gestación dura 138 

días y la hembra pare generalmente dos crías (Rossel y Painter, 2010; Sowls, 1997). 
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Relaciones: Son depredados por grandes felinos como el jaguar (Panthera onca) y el 

puma (Puma concolor). 

 

Alimentación: La dieta de esta especie varía de acuerdo al hábitat en el que se 

encuentre, sin embargo, se alimenta habitualmente de raíces, frutos, tubérculos, 

pastos, invertebrados y pequeños vertebrados (Sowls, 1997; Eliozondo, 1999), Esta 

especie en particular hace excavaciones más profundas que el T. pecari, para 

extraer raíces y tubérculos o buscar lombrices (Rossel y Painter, 2010) 

Comportamiento: Son animales de vida diurna, gregarios, aunque individuos 

solitarios pueden ocasionalmente encontrarse. Generalmente se hallan distribuidos 

en grupos de 2 a 20 individuos, generalmente entre 6 y 10. Suelen abarcar territorios 

de aproximadamente 150 hectareas, no obstante se a observado que los territorios 

de las manadas están comprendidos entre las 24 a 800 hectáreas (Rossel y Painter, 

2010; Sowls, 1997). 

 

3.2.3. Tayassu pecari 

Tayassu pecari comunmente es conocido como pecari labiado, sajino, mumujñe 

(lengua T’simane), jabalí, chancho tropero o chancho de tropa (Rossel y Painter, 

2010). 

 

Son animales salvajes que se distribuyen desde el sur de México hasta el noreste de 

Argentina (Farret, 2010). En Bolivia se hallan distribuidos en los Departamentos de 

Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y La Paz (Rossel y 

Painter, 2010). 

 

El T. pecari tiene una longitud de la cabeza y cuerpo de 900-1300mm, con altura al 

hombro de 500-600 y un peso que varía entre 27 y 40kg. (Elizondo, 1999). Tiene 

tamaño mediano, la cabeza es grande y de forma triangular y las patas son 

delgadas. Es principalmente café negruzco, con una mancha blanca a lo largo de la 

mandíbula inferior, mejillas y en la garganta (en ocasiones con el pecho blancuzco). 

El pelaje es largo y tosco con pelos largos erectos a lo largo del espinazo. Los 
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juveniles son más pálidos y de color café rojizo salpicado con un parche pálido 

indistinguible en la garganta, similar al juvenil de Pecari tajacu (anexo 5). 

 

Hábitat: Son simpátricos en la mayor parte de su distribución en los bosques 

tropicales húmedos (Eliozondo, 1999). En Bolivia estan presenten en numerosos 

ecosistemás, desde bosques húmedos, secos, sabanas y matorrales de tierras bajas. 

También habita en los bosques de pie monte hasta los 2000 msnm. (Rossel y 

Painter, 2010). 

 

Reproducción: La gestación dura entre 156 a 162 días. La estacionalidad de 

nacimientos se produce de diciembre a marzo según registros del parque Noel 

Kempff Mercado, julio y agosto en Perú y todo el año en México y Surinam (Rossel y 

Painter, 2010). Las camadas son de 2 crías con un promedio de 1, que nacen con un 

pelaje de color rojizo (Eliozondo, 1999). 

 

Relaciones: Son depredados por felinos grandes como el jaguar (Panthera onca) y el 

puma (Puma concolor) (Eliozondo, 1999). 

 

Alimentación: Se alimenta de frutos como el “cedro macho” (Carappa guianensis), 

raíces, hojas y huevos de aves (Eliozondo, 1999) sin embargo, su principal fuente de 

alimento son los frutos que caen de los arboles principalmente las palmeras Iriartza 

ventricosa o Socratea exorrbiza o la chonta (Astrocaryum gratum) en el norte del 

departamento de La Paz (Rossel y Painter, 2010). 

 

Comportamiento: Son diurnos, gregarios y usualmente caminan en manadas que 

tienen la reputación de ser muy agresivas, las cuales pueden tener más de 100 

individuos. Se estima que una población genéticamente viable de 500 individuos, 

necesita de 250 km2 de bosque denso para sobrevivir (Eliozondo, 1999) sin 

embargo, según Rossel y Painter (2010), T. pecari es el único vertebrado terrestre de 

bosques tropicales que forma grandes grupos sociales de hasta más de 300 
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individuos, aunque existen reportes anecdóticos de hasta 1000 individuos (Rossel y 

Painter, 2010). 

 

3.3. Parasitismo en animales silvestres 

El parasitismo en animales silvestres esta determinad por una clara co-evolución 

entre el parásito y hospedador dada la perfilación de la mutua interacción (Campillo 

et al. 2000). El parasitismo se constituye un medio simbiótico que produce daños al 

hospedero, pero no implica necesariamente la destrucción del animal afectado. Visto 

de manera analítica, los parásitos en las poblaciones silvestres mantienen la 

diversidad de comunidades ecológicas y ecosistemás, contribuyendo al medio de 

selección de los huéspedes a través de los efectos clínicos, modelos migratorios y 

las interacciones tróficas o hábitos de alimentación del huésped. Sin embargo, 

cuando este delicado equilibrio se altera, las consecuencias derivan en epidemias, o 

mayores probabilidades de zoonosis en caso de la intervención de la mano del 

hombre (domesticación y cacería de animales silvestres) (Suzan et al. 2002). 

 

3.3.1. Phylum Artrópodos 

El phylum artrópodos del griego arthros: articulación; podos: pies, está representado 

por más de 750.000 especies adaptadas a la vida terrestre, aérea o acuática. Los 

artrópodos son metazoarios de simetría bilateral, celomados, con exoesqueleto 

quitinoso de origen ectodérmico, cuerpo segmentado y apéndices pares constituidos 

por un número variable de segmentos articulados (Vignau et al. 2005). No todos los 

artrópodos presentan estas características, de hecho, la segmentación ha 

desaparecido por completo en la evolución de los ácaros y garrapatas y muchas de 

larvas de insectos no tienen patas. Los artrópodos de importancia en los animales 

pertenecen a las clases Insecta, Arachnida, Pentastomida, Crustacea y Diplopoda 

(Bowman et al. 2004). 

 

3.3.2. Subphylum Quelicerados 

Los quelicerados (ácaros, garrapatas, arañas, escorpiones), se caracterizan por 

presentar el cuerpo dividido en dos regiones: a) cefalotórax, con seis pares de 
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apéndices diferenciados en un par de quelíceros preorales, un par de pedipalpos y 

cuatro pares de patas locomotoras; y b) abdomen sin apéndices locomotores (Vignau 

et al. 2005). 

3.3.3. Clase Arachnida 

Los arácnidos son quelicerados terrestres y predadores, algunos grupos presentan 

adaptaciones secundarias a otros hábitos y regímenes alimenticios. Poseen en el 

cefalotórax, los ojos simples, quelíceros, pedipalpos y cuatro pares de patas; el 

abdomen carece de apéndices locomotores, pero han desarrollado estructuras 

apendiculares especializadas como los peines sensoriales en los escorpiones o las 

hilanderas (desembocadura de las glándulas sedicígenas) en las arañas. 

 

3.3.4. Subclase Acarina 

Incluye las arañas, escorpiones, pedipálpidos y ácaros, la morfología externa de los 

ácaros es poco uniforme, desde las formas libres hasta las ecto y endoparásitas se 

presentan grandes diferencias. Los grupos de interés en medicina veterinaria tienen 

el cuerpo homogéneo, en el que no se observa diferenciación debido a que las 

regiones del cuerpo se han fusionado y por coalescencia de los segmentos solo se 

distingue: un gnatosoma con las piezas bucales y un idiosoma indiviso donde se 

insertan los apéndices locomotores. 

 

El gnatosoma, también llamado capitulo (cabeza pequeña), está formado por las 

siguientes piezas: hipostoma, quelíceros y pedipalpos. 

 

El hipostoma corresponde a la pared ventral del gnatosoma, puede estar provisto de 

dientes recurvados que le sirven para fijarse al hospedador, participan en su 

formación expansiones de la pared del cuerpo y/o los artejos basales de los 

pedipalpos. Los quelíceros son apéndices pares bi o triarticulados que se ubican 

dorsalmente respecto al hipostoma y generalmente tienen dos procesos terminales o 

quelas, una de ellas móviles y la otra fija. Cumplen la función de cortar, desgarrar, 

raer perforar y por eso varia su estructura en relación al hábito alimenticio, su rol 

equivale al de las mandíbulas de los insectos. Los pedipalpos (palpos), apéndices 
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pares constituidos por seis artejos, están ubicados a los lados de los quelíceros y 

tienen función sensorial. 

 

El idiosoma corresponde al verdadero cuerpo de los ácaros, puede estar cubierto por 

las placas fuertemente esclerotizadas o ser blando; aloja internamente a los 

principales órganos de los sistemas digestivo, excretor, respiratorio, circulatorio, 

reproductor y nervioso (Vignau et al. 2005). 

 

3.3.5. Suborden Ixodida 

Son ácaros ectoparásitos de vertebrados, vulgarmente llamados garrapatas. Son 

parásitos hematófagos obligados de vertebrados que en muchos casos son vectores 

de agentes que pueden causar enfermedades en los hospedadores, además de 

tener la capacidad de producir daño provocando dermatosis debido a las picaduras, 

intoxicaciones causada por la saliva del parásito, pérdida de sangre y además 

inocular toxinas que producen parálisis en el hospedador. Entre los artrópodos, las 

garrapatas tienen la capacidad de transmitir agentes patógenos como bacterias, 

nematodos, rickettsias, protozoos y virus que pueden afectar gravemente al 

hospedador llegando en algunos casos a producir la muerte (Gonzales, 2005). 

  

En la actualidad existen más de 800 especies de garrapatas descritas, las cuales se 

dividen en tres familias: Argasidae (garrapatas blandas), Ixodidae (garrapatas duras) 

y Nutallidae, siendo esta última familia sin importancia en la región neotropical, ya 

que está representada por una especie confinada al Sur de Africa. 

 

Guglielmone et al. (2003), documento para la región neotropical un total de 188 

especies de Ixódoideas de las cuales 74 corresponden a la familia Argasidae entre 

los cuales se hallan los géneros (Antricola, Argas, Nothoaspis, Ornithodoros y 

Otobius) y 114 de la familia Ixodidae (Amblyomma, Haemaphysalis, Ixodes, 

Anocentor, Boophilus, Dermacentor y Rhipicephalus). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización del Área de Investigación 

El presente estudio se realizó en la comunidad de San Luis Chico, que se halla en la 

Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas ubicada en la 

provincia José Ballivián del Departamento de Beni entre las coordenadas 67°25.00’ 

longitud oeste y 14°53.00’ latitud sur a orillas del río Quiquibey limitando al este con 

la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz y al oeste con la carretera 

principal de Rurrenabaque. La precipitación fluvial es alta y constante de 

aproximadamente 1.500 mm a los 2.500 mm anuales, la temperatura promedio anual 

registrada es de 24.9° (SERNAP y CRTM, 2009). 

 

La región presenta una vegetación compuesta por un mosaico altamente 

fragmentado y frágil cuya diversidad requiere del mantenimiento de la conectividad 

altitudinal y latitudinal (SERNAP y CRTM, 2009). Respecto a la fauna presenta una 

riqueza considerable y requiere ser registrada a mayor detalle, hasta la fecha se han 

confirmado la presencia de 85 mamíferos, 531 aves, 58 reptiles y 103 en peces. En 

flora presenta una alta diversidad florística del Beni con un parámetro entre 2000 y 

3000 especies de plantas (SERNAP y CRTM, 2009). 

4.2. Materiales 

4.2.1. Materiales biológicos 

En el presente estudio se emplearon garrapatas colectadas en el periodo de 5 meses 

(mayo-septiembre) 2011 en 65 animales (43 Tayassu pecari y 22 Pecari tajacu), 

aprovechados de la cacería de subsistencia por los comunarios de San Luis Chico y 

colectados por la institución Wildlife Conservation Society WCS-Bolivia. 

4.2.2. Materiales de campo 

 Overol 

 Botas 

 Cámara fotográfica 

 Tubos ensayo plásticos de 10 ml 
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 Pinzas de precisión 

 Gradillas 

 Masquin 

 Lápices y marcadores 

 

4.2.3. Materiales de laboratorio 

 Microscopio binocular de luz 

 Estereoscopio binocular de luz 

 Cámara fotográfica 

 Laminas portaobjetos 

 Laminas cubreobjetos 

 Gradillas 

 Marcador indeleble 

 Tubos de ensayo 

 Placas petri 

 Pinzas de precisión 

 Especímenes conservados en alcohol al 70% 

 Catálogo y claves para identificación de garrapatas 

 Cuaderno de registro 

 Lápices y bolígrafos 

 

4.2.4. Materiales de Gabinete 

 Computadora 

 Hojas bond tamaño carta 

 Tinta (Catridge) 

 Cuaderno de apuntes 

 Material publicado sobre ectoparásitos 

 CD’s 

 Memoria flash 

 Lápices y bolígrafos 
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4.3. Métodos 

4.3.1. Procedimiento 

4.3.2. Conservación de las muestras 

Las muestras colectadas se conservaron en tubos plásticos de ensayo con el 

conservante alcohol al 70%, cada uno con la rotulación correspondiente incluyendo 

los datos de fecha, hospedero, conservante, y cantidad de ectoparásitos. 

Actualmente se encuentran depositados en el laboratorio de WCS-Bolivia y serán 

remitidos al Museo de Historia Natural de Bolivia de La Paz. 

4.3.3. Procesamiento de muestras 

La identificación de las garrapatas se realizó de acuerdo a las claves dicotómicas y 

características morfológicas bajo el material referencial de Nuttall et al. 1926; Aragao 

y Da Fonseca 1961; Castilho 2007 y Voltzit 2007. El análisis de las muestras se 

realizó en el laboratorio de WCS-Bolivia, utilizando un estereoscopio binocular que 

cuenta con un paquete de micrometría Motic 2.0 para la toma de medidas, así como 

el microscopio binocular de luz para la observación de las características 

morfológicas y una cámara fotográfica para la toma de imágenes. 

 

4.4. Diseño de investigación 

4.4.1. Tipo de investigación 

El presente estudio se constituye en un estudio correlacional ya que tiene el 

propósito de relacionar las especies de garrapatas identificadas con las variables de 

especie de hospederos (Tayassu pecari y Pecari tajacu), edad y sexo. 

4.4.2. Universo 

El universo se halla representado por el número de animales aprovechados de la 

cacería de subsistencia en Tayassu pecari y Pecari tajacu en la comunidad de San 

Luis Chico, en los seis meses de muestreo. 
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4.4.3. Muestra 

Corresponde al número de animales aprovechados por cacería de subsistencia 43 

Tayassu pecari y 22 Pecari tajacu en el periodo de campo de 5 meses. 

 

4.4.4. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis hace referencia al sujeto específico de estudio, para el 

presente caso la cantidad de garrapatas (534), colectadas en los hospederos 

Tayassu pecari y Pecari tajacu se constituyen en el sujeto de estudio.  

 

4.4.5. Tipo de Muestreo 

Nuestro tipo de muestreo en el presente estudio corresponde a muestras no 

probabilísticas ya que la elección de la cantidad de la población no depende de la 

probabilidad, sino a causas relacionadas a la actividad de cacería de subsistencia. 

 

4.4.6. Factores de Estudio 

En el presente estudio se consideraron como factores de estudio la comparación de 

las especies de tayasuidos Tayassu pecari y Pecari tajacu tomando en cuenta la 

edad y sexo de los hospedadores. 

 

4.4.7. Variables de Respuesta 

Las variables de respuesta consideradas en el presente estudio fueron el número de 

géneros y especies de garrapatas encontradas en las especies de Tayassu pecari y 

Pecari tajacu. 

 

4.4.8. Análisis Estadístico 

Se aplicaron estadísticas descriptivas para determinar el porcentaje total de animales 

infestados con las especies de garrapatas identificadas y de acuerdo al sexo, edad 

de los tayassuidos hospederos. 

En base a los resultados encontrados se evaluó las asociaciones entre la presencia 

de garrapatas frente al sexo y edad de los animales hospederos empleando la 
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Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson aplicando el test exacto de Fisher con 1 grado 

de libertad y 95% de confiabilidad. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente estudio se colectaron 534 especímenes de garrapatas en 65 animales 

(43 Tayassu pecari; 22 Pecari tajacu) los cuales fueron clasificados 

taxonómicamente en clase Arachnida, orden Acari, suborden Ixodida, familia 

Ixodidae caracterizadas por la presencia de escudo quitinoso que cubre el tercio 

anterior en las hembras no alimentadas y casi toda la superficie dorsal en los machos 

(Faccioli, 2011). 

 

Los especímenes analizados corresponden al género Amblyomma (Koch, 1844) y se 

identificaron cuatro especies: Amblyomma naponense (Parkard, 1869), Amblyomma 

oblongogutattum (Koch, 1844), Amblyomma brasiliense (Aragao, 1908) y 

Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787), utilizando las claves taxonómicas de 

(Nuttall et al. 1926; Aragao y Da Fonseca, 1961; Castilho, 2007; Voltzit, 2007). 

 

La descripción de los especímenes se realizó en 91 ejemplares, para fines 

comparativos de las medidas. A continuación, se detallan las medidas tomadas en 

cuatro especies de garrapatas que parasitan a los tayasuidos, las cuales son 

expresadas en mm seguidas de la desviación estándar entre paréntesis. 

 

5.1.1. Amblyomma naponense (Parkard, 1869) 

Especímenes machos: Gnathosoma, longitud ápice del palpo al margen posterior de 

la base del capítulo 0,884 (± 0,066) mm, ancho de la base del capítulo de vista 

ventral 0,533 (±0,022) mm. Palpos con una longitud total de 0,626 (±0,036) mm, y  

ancho 0,187 (±0,012) mm, segmento II de 1,2 a 1,4 más grande que el segmento III, 

longitud del segmento II 0,328 (±0,020) mm y la longitud del segmento III es de 0,231 

(±0,016) mm. Hipostoma con una longitud de 0,539 (±0,016) mm; y la porción 

dentada alcanzó un tamaño de 0,293 (±0,012) mm formula dentaria 3/3. 

 

Idiosoma: superficie dorsal longitud del ápice escapular al margen posterior del 

cuerpo 3,467 (±0,088) mm; ancho 2,613 (±0,069) mm, escudo de coloración castaño 

claro con manchas amarillas o cobreadas, puntuaciones grandes y superficiales 
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distribuidas irregularmente; surcos cervicales cortos y profundos; surco marginal 

ausente; festones con tubérculos quitinosos dispuestos ventralmente en ángulos 

internos. Superficie ventral con numerosas cerdas cortas; apertura genital se 

encuentra a nivel de la coxa II. 

Piernas: coxa I con dos espolones, el externo fino y alargado y el interno corto y 

ancho, alcanzando a la mitad de la longitud del espolón externo; coxa II – IV con una 

solo espolón corto y afilado. Tarso I con una longitud de 0,893 (±0,067) mm, ancho 

de 0,280 (±0,011); tarso IV de longitud de 0,780 (±0,060) mm por 0,217 (±0,009) mm 

de ancho. Tibia IV con una longitud de 0,842 (±0,022) mm por 0,281 (±0,012) mm. 

   

Especímenes hembras: Gnathosoma, longitud total del ápice palpal al margen 

posterior de la base del capítulo 1,472 (±0,072) mm, ancho de la base ventral del 

capítulo 0,868 (±0,044) mm. Palpos con una longitud de 1,073 (±0,080) mm por 

0,227 (±0,023) mm de ancho. Longitud del segmento II 0,587 (±0,060) mm, y la 

longitud del segmento III 0,318 (±0,026) mm. Hipostoma con una longitud de 1,073 

(±0,288) mm y con la porción dentada de tamaño 0,335 (±0,021) mm, formula 

dentaria 3/3. 

 

Idiosoma: superficie dorsal longitud total del ápice escapular al margen posterior del 

cuerpo 3,805 (±0,135) mm con un ancho de 3,213 (±0,157) mm. Escudo con una 

longitud de 1,928 (±0,086) mm con un ancho de 2,288 (±0,062) mm con los bordes 

laterales castaños y el centro cobreado, puntuaciones grandes en la región media, 

surcos cervicales alargados. Superficie ventral con pocas cerdas cortas, 

puntuaciones grandes y profundas en la región posterior, presencia de tubérculos 

quitinosos en los angulos internos de los festones, visibles también dorsalmente, 

apertura genital localizada a nivel de la coxa II. 

 

Piernas: coxa I con dos espolones desiguales siendo el interno ancho extendiéndose 

a la mitad de la longitud del espolón externo que es alargado y puntiagudo, coxas II – 

IV con un solo espolón corto. Tarso I con una longitud de 1,058 (±0,118) mm por 
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0,270 (±0,030) mm, tarso IV con longitud de 0,884 (±0,049) mm y ancho 0,218 

(±0,011) mm, tibia IV de tamaño 1,020 (±0,065) mm y de ancho 0,302 (±0,019) mm. 

Las medidas registradas concuerdan con las reportadas por (Nuttall et al., 1926; 

Castilho, 2007; Voltzit, 2007) cómo se detalla en la tabla 1. 

 

Cuadro 1. Comparación de medidas morfométricas encontradas y reportadas para 

Amblyomma naponense. 

Características 

morfológicas 

Rodriguez/WCS, 

2019 

Nuttall et 

al. 1926 
Voltzit, 2007 Castilho, 2007 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Superficie 

dorsal 

Lon   3.81   4,1   3,7-4,3   3,60-4,55 

Anc   3.21   3,2   3,0-3,5   3,05-3,50 

Escudo 
Lon 3.47 1.93 3,6 2,1 3,5-3,6 1,88-1,9 3,40-3,72 1,90-2,00 

Anc 2.61 2.29 2,5 2,3 2,7 2,2-2,3 2,64-2,76 2,25-2,45 

Base capítulo- 

ápice palpo 0.88 1.47 0,9 1,35 0,9 1,31-1,46 0,90-1,00 1,42-1,56 

Ancho capítulo 
0.53 0.87     0,54 0,84-0,89 0,56-0,60 0,80-0,90 

Palpos 
Lon 0.63 1.07     0,57-0,61 0,93-1,03 0,56-0,66 1,00-1,20 

Anc 0.19 0.23     0,2-0,22 0,2-0,23 0,26-0,26 0,28-0,36 

Seg II 0.33 0.59     0,3-0,3 0,56-0,6 0,32-0,36 0,64-0,68 

Seg III 0.23 0.32     0,21-0,24 0,29-0,31 0,22-0,24 0,28-0,36 

Hipostoma 0.54 1.07     0,51-0,53 0,93 0,50-0,52 1,02-1,08 

Porción dentada 

del hipostoma 0.29 0.34     0,29-0,29 0,3     

Tarso I 
Lon 0.89 1.06     0,99-1,03 1,14-1,29 0,82-0,90 0,92-1,20 

Anc 0.28 0.27     0,31 0,29-0,31     

Tarso IV 
Lon 0.78 0.88     0,83-0,86 0,9-0,96 0,70-0,74 0,78-0,86 

Anc 0.22 0.22     0,21-0,23 0,21-0,23     

Tibia IV 
Lon 0.84 1.02     0,86-0,96 1,01-1,14     

Anc 0.28 0.30     0,29-0,3 0,29-0,34     

♀=especímenes hembras 

♂=especímenes machos 

Lon=Longitud 

Anc=Ancho 
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5.1.2. Amblyomma oblongoguttatum (Koch, 1844) 

Especímenes machos: Gnathosoma, longitud total del ápice palpal al margen 

posterior de la base del capítulo 0,851 (±0,026) mm ancho de la base del capítulo 

vista ventral 0,509(±0,011) mm. palpos con una longitud total de 0,633 (±0,033) mm, 

ancho de 0,137(±0,008) mm. Segmento II de 1,2 a 1,4 más grande que el segmento 

III, longitud del segmento II 0,364 (±0,010) mm y la longitud del segmento III es de 

0,201 (±0,012) mm. Hipostoma con una longitud de 0,633 (±0,026) mm.  Y la porción 

dentada alcanzó un tamaño de 0,318 (±0,010) mm formula dentaria 3/3. 

  

Idiosoma: superficie dorsal longitud del ápice escapular al margen posterior del 

cuerpo 2,570 (±0,077) mm ancho de 2,038 (±0,038) mm.  Escudo de coloración 

castaño claro con manchas suavemente blanqueadas en las porciones laterales y 

posterior; puntuaciones pequeñas y muy raras, más numerosas en la región posterior 

y en los campos cervicales, surcos cervicales cortos, surco marginal completo 

iniciándose en una serie linear de puntuaciones que corren muy próximos a los 

ángulos escapulares. Superficie ventral cerdas gruesas, apertura genital se 

encuentra a la altura de coxa II.  

Piernas: coxa I con dos espolones finos sub-iguales de longitud el externo como el 

interno; coxa IV con un espolón largo y fino. Tarso I con una longitud de 0,738 

(±0,016) mm ancho 0,209 (±0,013) mm; Tarso IV longitud de 0,548 (±0,030) mm por 

0,204 (±0,012) mm de ancho Tibia IV con una longitud de 0,635 (±0,030) mm por 

0,263 (±0,016) mm. 

 

Especímenes hembras: Gnathosoma, longitud total del ápice palpal al margen 

posterior de la base del capítulo 1,232 (±0,078) mm, ancho de la base ventral del 

capítulo 0,705 (±0,020) mm. Palpos delgados con una longitud de 0,851 (±0,036) 

mm, por 0,187 (±0,013) mm de ancho la longitud de los segmentos del palpo en 

orden decreciente, el tamaño del segmento II tiene 0,539 (±0,027) mm, y el 

Segmento III es 0,262 (±0,006) mm, el hipostoma con una longitud de 0,860 (±0,039) 

mm, con una  porción dentada del tamaño de 0,429 (±0,013) mm y su fórmula 

dentaria de 3/3. 
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Idiosoma: la superficie dorsal presento una longitud total del ápice escapular al 

margen posterior del cuerpo de 3,123 (±0,258) mm, el ancho es de 2,536 (±0,146) 

mm, la longitud del escudo es 1,685 (±0,048) mm, el ancho 1,875 (±0,063) mm de 

coloración castaño claro con una mancha cobreada en la región posterior formando 

un triángulo de manchas longitudinales en los campos laterales, extendiéndose 

posteriormente, se observan puntuaciones más intensas en la región anterior, siendo 

mayores junto a los surcos cervicales y menores en la mitad posterior, surcos 

cervicales alargados. Superficie ventral con cerdas cortas, la apertura genital se situó 

entre las coxas II y III. 

Piernas: la coxa I con dos espolones finos siendo el interno el más largo y 

ligeramente menor que el externo, la coxa II, III con una espina reducida a un 

tubérculo la coxa IV con una espina corta redondeada. La longitud del tarso I es 

0,957(±0,036) mm el ancho es 0,208 (±0,010) mm, tarso IV con una longitud de 

0,765 (±0,060) mm, y ancho de 0,195(±0,005) mm, tibia de tamaño 0,787 (±0,078) 

mm, y el ancho de 0,240 (±0,008). 
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Cuadro 2. Comparación de medidas morfométricas encontradas y reportadas para 

Amblyomma oblongoguttatum. 

Características 

morfológicas 

Rodriguez/WCS, 

2019 

Nuttall et al. 

1926 Voltzit, 2007 Castilho, 2007 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Superfie 

dorsal 

Lon   3.12   2,9   4,1-4,9   3,00-3,24 

Anc   2.54   2,3   3,2-4,9   2,36-2,60 

Escudo 
Lon 2.57 1.69 1,8-2,6 1,7 2,75-3,1 1,89-2,01 2,41-2,59 1,56-1,72 

Anc 2.04 1.87 1,4-1,7 1,7 2,3-2,45 2,14-2,31 1,62-2,06 1,84-1,96 

Base capítulo- 

ápice palpo 0.85 1.23 0,6-0,8 1,2 0,96-1,0 1,31-1,5 0,86-0,94 1,26-1,26 

Ancho capítulo 
0.51 0.70     0,57-0,61 0,81-0,89 0,47-0,52 0,70-0,74 

Palpos 
Lon 0.63 0.85     0,64-0,7 0.94-1,0 0,66-0,71 0,96-0,98 

Anc 0.14 0.19     0,14-0,14 0,2-0,23 0,15-0,17 0,22-0,24 

Seg II 0.36 0.54     0,4-0,46 0,59-0,64 0,37-0,42 0,56-0,56 

Seg III 0.20 0.26     0,2-0,23 0,29-0,33 0,20-0,23 0,28-0,30 

Hipostoma 0.63 0.86     0,64-0,67 0,83-0,89 0,60-0,61 0,86-0,90 

Porción dentata 

hipostoma 0.32 0.43     0,33-0,33 0,43-0,47     

Tarso I 
Lon 0.74 0.96     0,81-0,84 1,13-1.21 0,71-0,75 0,98-1,00 

Anc 0.21 0.21     0,24-0,26 0,27-0,27     

Tarso IV 
Lon 0.55 0.77     0,57-0,6 0,83-0,86 0,47-0,53 0,74-0,76 

Anc 0.20 0.20     0,21-0,21 0,21-0,23     

Tibia IV 
Lon 0.64 0.79     0,71-0,76 0,87-0,97     

Anc 0.26 0.24     0,29-0,29 0,29-0,29     

♀=especímenes hembras; ♂=especímenes machos; Lon=Longitud; Anc=Ancho 

 

5.1.3. Amblyomma brasiliense (Aragao, 1908) 

Especímenes machos: Gnathosoma, longitud total del apice palpal al margen 

posterior de la base del capítulo 0,727 (±0,030) mm, base del capítulo de forma 

rectangular de 0,513 (±0,011) mm de ancho. Palpos cortos con una longitud total de 

0,522 (±0,037) mm y un ancho de 0,225(±0,013) mm, segmento II con una longitud 

de 0,287 (±0,036) mm y la del segmento III es de 0,196 (±0,016) mm, hipostoma con 

una longitud de 0,460(±0,027) mm, y la porción dentada alcana un tamaño de 

0,303(±0,008) mm. 
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Idiosoma: superficie dorsal con una longitud del ápice escapular al margen posterior 

del cuerpo de 2,935 (±0,037) mm y ancho 2,242 (±0,053) mm. Escudo de coloración 

claro-castaño con manchas amarillas con puntuaciones grandes y profundas en toda 

la región marginal, surcos cervicales cortos y surcos marginales incompletos, los 

festones pueden o no presentar laminas quitinosas salientes. Superficie ventral con 

pocas cerdas cortas abertura genital a la altura de las coxas II. 

 

Pierna: coxa I con dos espolones fuertes y cortas el externo más fino y ligeramente 

mayor que el interno; la coxa II-III con dos espolones siendo el interno reducido a un 

tubérculo; la coxa IV con dos espolones, el externo largo y afilado mayor que a ½ de 

longitud del interno reducido a un pequeño tubérculo redondeado. Longitud del tarso 

I es de 0,738 (±0,030) mm y un ancho 0,262 (0,021) mm, tarso IV de longitud 0,563 

(0,017) mm, y un ancho de 0,205(0,010) mm, tibia IV de tamaño 0,662 (±0,030) mm y 

de un ancho 0,273 (±0,012) mm. 

 

Especímenes hembras: Gnathosoma, longitud total del ápice palpal al margen 

posterior de la base del capítulo 1,060 (±0,055) mm, ancho de la base ventral del 

capítulo de tamaño de 0,722(±0,011) mm con forma rectangular. Palpos cortos con 

una longitud de 0,624 (±0,022) mm, y un ancho de 0,226 (0,005) mm, el segmento II 

mide 0,368 (±0,016) mm, segmento III es de 0,236 (±0,005) mm, hipostoma con una 

longitud de 0,630 (±0,027) mm, formula dentaria 4/4 dentículos cubriendo 2/3 partes 

del hipostoma. 
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Cuadro 3. Comparación de medidas morfométricas encontradas y reportadas para 

Amblyomma brasiliense. 

Características 

morfológicas 

Rodriguez/WCS, 

2019 

Nuttall et al. 

1926 Voltzit, 2007 Castilho, 2007 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Superfie 

dorsal 

Lon   3.85   3.76   3,55   3,20-3,68 

Anc   2.84   3,04   2,5   2,32-2,88 

Escudo 
Lon 2.94 1.61 3,62 1,8 3,1 1,6 3,00-3,24 1,48-1,68 

Anc 2.24 1.93 2,81 2,0 2,3 1,9 2,20-2,36 1,72-1,92 

Base capítulo- 

ápice palpo 0.73 1.06 0.8 1,05 0,74 0,9 0,82-1,00 1,02-1,12 

Ancho capítulo 0.51 0.72     0,56 0,79 0,52-0,60 0,72-0,80 

Palpos 
Lon 0.52 0.62     0,46 0,47 0,57-0,66 0,70-0,78 

Anc 0.23 0.23     0,29 0,21 0,25-0,25 0,28-0,30 

Seg II 0.29 0.37     0,26 0,39 0,31-0,35 0,38-0,44 

Seg III 0.20 0.24     0,16 0,19 0,19-0,21 0,24-0,26 

Hipostoma 0.46 0.63     0,46 0,57 0,50-0,52 0,64-0,66 

Porción dentata 

hipostoma 0.30 0.36     0,3 0,39     

Tarso I 
Lon 0.74 0.91     0,8 0,93 0,69-0,77 0,86-0,92 

Anc 0.26 0.25     0,29 0,29     

Tarso IV 
Lon 0.56 0.63     0,57 0,67 0,52-0,56 0,68-0,70 

Anc 0.21 0.22     0,21 0,21     

Tibia IV 
Lon 0.66 0.73     0,7 0,76     

Anc 0.27 0.28     0,27 0,29     

♀=especímenes hembras 

♂=especímenes machos 

Lon=Longitud 

Anc=Ancho 

 

Idiosoma: la superficie dorsal longitud total del ápice escapular al margen posterior 

del cuerpo 3,852 (±0,044) mm, y un ancho de 2,838 (±0,011) mm. Escudo presenta 

una longitud de 1,606 (±0,060) mm, y un ancho de 1,934 (±0,022) mm, muy 

ornamentado con manchas blanqueadas que cubren casi toda la superficie  con 

puntuaciones numerosas y profundas  en la región anterior; escapula prominente 

surco cervical corto; presenta tubérculos  quitinosos  en los ángulos internos de los 

festones excepto en la parte central.  Superficie ventral con pocas cerdas; abertura 

genital localizada a la altura de la coxa II y III. 
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Piernas: la coxa I presenta dos espolones fuertes el interno corresponde a 2/3 partes 

del externo que a su vez tiene la mitad de la longitud de la coxa. Coxa II-IV dos 

espolones siendo el interno corto y poco evidente. Tarso I tiene una longitud de 0,910 

(±0,055) mm el ancho es de 0,246 (±0,049) mm, y la longitud del tarso IV es de 0,630 

(±0,027) mm, y un ancho de 0,224 (±0,022) mm, tibia con una longitud de 0,732 

(±0,066) mm, y un ancho de 0,282(±0,016) mm. 

 

5.1.4. Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) 

Especímenes machos: Gnathosoma, longitud total del ápice palpal al margen 

posterior de la base del capítulo 1,04 mm, base del capítulo de forma rectangular de 

0,62 mm de ancho. Palpos largos con una longitud total de 0,73 mm y un ancho de 

0,15 mm, segmento II con una longitud de 0,42 mm y la del segmento III es de 0,23 

mm, hipostoma con una longitud de 0,77 mm, y la porción dentada alcana un tamaño 

de 0,4 mm formula dentaria 3/3, dentículos cubriendo casi la mitad del hipostoma. 

 

Idiosoma: superficie dorsal con una longitud del ápice escapular al margen posterior 

del cuerpo de 3,29 mm y ancho 2,9 mm. Escudo de coloración claro-castaño con 

manchas blanquecinas y cobreadas, puntuaciones numerosas, medianas y 

uniformemente distribuidas por todo el escudo, estando ausente en las áreas 

laterales y posteriores, surcos cervicales cortos, surco marginal completo, festones 

distintos. Superficie ventral con pocas cerdas cortas abertura genital a la altura de las 

coxas II. 

 

Piernas: coxa I con dos espolones desiguales y separados, siendo el externo más 

largo pasando la mitad del tamaño de la coxa; coxas II-III con un único espolón 

reducido a un tubérculo; la coxa IV con un espolón afilado más largo que la 

articulación. Longitud del tarso I es de 0,87 mm y un ancho 0,22 mm, tarso IV de 

longitud 0,55 mm, y un ancho de 0,23 mm, tibia IV de tamaño 0,67 mm y de un 

ancho 0,29 mm. 
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Cuadro 4. Comparación de medidas morfométricas encontradas y reportadas para 

Amblyomma cajennense.  

Características 

morfológicas 

Rodriguez/WCS, 

2019 

Nuttall et al. 

1926 Voltzit, 2007 Castilho, 2007 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Superficie 

dorsal 

Lon       3,3   4,15-4,2   4,20-4,30 

Anc       2,6   3,3-3,4   3,30-3,50 

Escudo 
Lon 3.29   

3,9-

4,9 1,9 3,15-3,3 2,1-2,2 3,70-4,25 2,10-2,20 

Anc 2.90   

2,3-

3,0 2,1 2,5-2,6 2,1-2,1 3,00-3,50 2,35-2,40 

Base capítulo-

ápice palpo 1.04   

1,1-

1,5 

1,2-

1,5 1,11-1,14 1,4-1,44 1,36-1,48 1,44-1,56 

Ancho capítulo 0.62       0,6-0,61 0,8-0,84 0,68-0,78 0,80-0,82 

Palpos 
Lon 0.73       0,77-0,76 0,96-1,0 0,98-1,08 1,10-1,18 

Anc 0.15       0,14-0,14 0,24-0,24 0,26-0,30 0,30-0,32 

Seg II 0.42       0,47 0,61-0,64 0,56-0,66 0,62-0,72 

Seg III 0.23       0,23-0,26 0,26-0,27 0,28-0,32 0,32-0,36 

Hipostoma 0.77       0,73-0,74 0,87-0,93 0,92-1,00 0,96-1,10 

Porción dentata 

hipostoma 0.40       0,45 0,46-0,47     

Tarso I 
Lon 0.87       0,87-0,89 1,14 0,96-1,04 1,12-1,24 

Anc 0.22       0,26-0,29 0,27-0,29     

Tarso IV 
Lon 0.55       0,57-0,6 0,8-0,81 0,62-0,66 0,76-0,82 

Anc 0.23       0,2-0,21 0,2     

Tibia IV 
Lon 0.67       0,64-0,74 0,89-0,9     

Anc 0.29       0,29-0,3 0,3-0,31     

♀=especímenes hembras 

♂=especímenes machos 

Lon=Longitud 

Anc=Ancho 

 

En el cuadro 5, se muestra los resultados encontrados por especies de hospedero, 

donde se identificó a cuatro especies de garrapatas A. naponense A. 

oblongogutattum, A. brasiliense y A. cajennense en Tayassu pecari y en Pecari 

tajacu se encontró A. naponense, A. oblongogutattum, A. brasiliense. 
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Cuadro 5. Especies de garrapatas identificadas en Tayassu pecari y Pecari tajacu  

Hospedero 

Amblyomma 

naponense 

Amblyomma 

oblongoguttatum 

Amblyomma 

brasiliense 

Amblyomma 

cajennense 

Tayassu pecari + + + + 

Pecari tajacu + + + - 

+ = positivos 
- = negativos 
 

Estudios realizados en Tayassu pecari reportan similares hallazgos en Bolivia 

Robbins et al. (1998) en Parque Nacional Noel Kemppf reportaron A. cajennense, A. 

naponense, A. oblongoguttatum a diferencia de A. pecarium. En la Argentina 

Guglielmone y Nava (2006) reportan a A. cajennense; similar investigación es 

realizado por Mastropaolo et al. (2010) y Faccioli, (2011), reportando a A. cajennense 

en Tayassu pecari; en el Brasil Castilho, (2007) reporta A. cajennense, A. 

naponense, así como Martins et al. (2010) reporta a Amblyomma naponense. 

Aragao, (1936) reporto A. brasiliense, A. cajennense y A. naponense. Evans et al. 

(2000) y Duarte, (2008) reportan A. brasiliense y A. naponense. En Colombia 

Osorno, (1939) reporta a Amblyomma naponense y A. pecarium. En Venezuela 

Jones et al. (1972), reportan A. naponense, A. cajennense y A. oblongoguttatum. En 

Perú Mendoza y Chávez, (2004), reporto A. naponense y A. oblongoguttatum. 

Labruna et al., (2010) reportaron A. naponense, A. oblongoguttatum, A. coelebs y A. 

latepunctatum.  Por lo que nuestros hallazgos de garrapatas formarían parte común 

de la fauna de ectoparásitos en Tayassu pecari. 

 

En la especie Pecari tajacu reportamos el hallazgo de tres especies de garrapatas 

Amblyomma naponense, A. oblongoguttatum y A. brasiliense nuestros resultados 

concuerdan con los estudios en Brasil Aragao, (1936) reporta A. basiliense, A. 

naponense, A. oblongoguttatum a diferencia de A. cajennense; De Evans et al. 

(2000) reportaron A. brasiliense; Casthilo, (2007), reporta A. brasiliense, A. 

naponense a diferencia de A. cajennense y A. coelebs; Duarte (2008) reportó A. 

naponense; Martins et al. (2010), reportaron A. brasiliense; Martins, (2014), reporta 

A. cajennense. En Venezuela Jones et al. (1972) reporta A. cajennense, A. 

naponense, A. oblongoguttatum. 
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El estudio de Voltzit, (2007) sobre garrapatas Neotropicales indica que A. brasiliense 

y A. naponense parasitan a Pecari tajacu. Garcia et al. (2012), reportaron A. 

cajennense, A. parvum y A. naponense. En Paraguay Nava et al. (2007), reportaron 

A. cajennense y A. naponense. En Ecuador Labruna et al. (2013) citan a A. 

naponense en Pecari tajacu. Similar a la especie Tayassu pecari las garrapatas 

identificadas en Pecari tajacu formarían para normal dentro la fauna parasitaria.  

 

5.2. Determinación de prevalencia 

5.2.1. Prevalencia de garrapatas en Tayassu pecari 

En la figura 1, se muestra la prevalencia de garrapatas en los chanchos de tropa 

(Tayassu pecari), las cuales muestran mayor porcentaje para la especie Amblyomma 

naponense con el 86,05%, seguidas con el 58,1% para Amblyomma 

oblongogutattum y 55,81% para Amblyomma brasiliense y en menor medida un 

2,32% para Amblyomma cajennense. 

 

Figura 1. Prevalencia de garrapatas del género Amblyomma en Tayassu pecari 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El estudio de Robbins et al. (1998) en Santa Cruz-Bolivia, reporta 19,35% de 

prevalencia para Amblyomma cajennense, 48,39% para A. naponense, 74,19% para 

A. oblongoguttatum y 61,29% para A. pecarium. Comparando nuestros resultados 

observamos una diferencia de 37,66% mayor para A. naponense, y menor en 

46,07% para A. cajennense y 16,09% para A. oblongoguttatum. 

 

En Argentina Mastropaolo et al. (2010), encontró prevalencia de 26,31% para A. 

cajennense en T. pecari en 19 animales, mayor a comparación del presente estudio 

con 24%.  En el Perú Mendoza y Cháves, (2004), reportaron el 100% de A. 

naponense y A. oblongoguttatum en T. pecari en un animal. 

 

Según Soulsby, (1989) las garrapatas del genero Amblyomma requieren de tres 

hospederos para cumplir su ciclo biológico por lo cual requieren de diferentes 

hospederos. Posiblemente la diferencia de prevalencias, se deba a la capacidad de 

las garrapatas de infestar un amplio rango de hospedadores los cuales se deben a 

eventos casuales y no causales Mastropaolo et al. (2010). Así como a causa del 

variado número de muestreos en los diferentes estudios. 

 

5.2.2. Prevalencia de garrapatas en Pecari tajacu 

En la figura 2, observamos la prevalencia obtenida en los taitetus (Pecari tajacu), en 

la cual existe un 95,5% para Amblyomma naponense, 64% para A. oblongoguttatum 

y 23% para A. brasiliense. 
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Figura 2. Prevalencia de garrapatas del género Amblyomma en Pecari tajacu 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestros resultados concuerdan con el reporte de Mastropolo et al. (2010), donde no 

encontró prevalencia para Amblyomma cajennense, empero reporta un 13.63% para 

A. neumanni. 

 

A nuestro conocimiento los resultados encontrados en el presente estudio se 

constituyen en pioneros respecto al número de muestras ya que la los trabajo 

consultados Aragao, (1936), De Evans et al. (2000), Casthilo, (2007), Duarte (2008), 

Martins et al. (2010), Martins, (2014 y Jones et al. (1972) se limitan a un número 

reducido de muestras y no se pudo encontrar bibliografía comparativa.  

  

En caso de Amblyomma cajennense posiblemente la poca prevalencia observada en 

Tayassu pecari y la no existencia en Pecari tajacu se deba a condiciones naturales 

donde existe mayor actividad de los estadios adultos en los meses de noviembre a 

marzo. Este comportamiento fue caracterizado como dispausa comportamental, 

siendo el principal factor regulador del ciclo biológico de A. cajennense en 

condiciones naturales (Labruna et al. 2003). Así mismo la baja especificidad 
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parasitaria sobre los hospederos, en condiciones ambientales favorables es posible 

encontrar abundancia de garrapatas en hospederos primarios (equinos, antas y 

capibaras). 

 

Amblyomma cajennense se relaciona con las condiciones ambientales que propicien 

microclimas adecuados para las fases de vida libre, la abundancia de las poblaciones 

de A. cajennense está fuertemente relacionado a la presencia de áreas con media y 

densa cobertura vegetal como los pastizales (Labruna et al. 2001; Vieira et al. 2004). 

El lugar del presente estudio es la Reserva de Biosfera Pilón Lajas caracterizada por 

la ecoregión de Bosque de pie de monte con gran cobertura vegetal, lo cual esté 

relacionado con la poca presencia de A. cajennense. Además, el registro en T. pecari 

podría considerarse como una relación casual y no causales por el número escaso 

en su observación (Guglielmone y Nava, 2006). 

 

Cuadro 6. Prevalencia de especies de garrapatas en Tayassu pecari y Pecari tajacu  

Prevalencia 

A. naponense 

A. 

oblongogutattum A. brasiliense A. cajenense 

+ (%) + (%) + (%) + (%) 

Pecari tajacu 21 95,5 14 64 5 23     

Tayassu 

pecari 37 86,05 25 58,1 24 55,81 1 2,32 

+=casos positivos 
%=porcentaje de la infestación 

 

5.3. Asociación de la presencia de garrapatas con los hospederos según la 
edad y sexo 

En el cuadro 7, se muestra la diferencia significativa entre la presencia de garrapatas 

y las especies hospederos donde no existe diferencia significativa (p≥0.05), a 

excepción de Amblyomma brasiliense donde observamos diferencia 

estadísticamente significante (p≤0.05). Posiblemente este resultado se deba a que A. 

brasiliense es endémica de América de Sur y una especie común y frecuente de 

Tayassu pecari y Pecari tajacu y en menor escala a otros animales como tapires 
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(Tapirus terrestris) y capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris) (Aragão, 1936; Castilho, 

2007)  

 

Labruna et al. (2005), indica que A. naponense son encontrados en mamíferos de la 

familia Tayassuidae (Tayassu pecari y Pecari tajacu) considerándolos como 

hospederos primarios, así también pueden ser encontrados en otros mamíferos de 

las familias Myrmecophagidae, Cervidae, Procyonidae y Dasyproctidae. 

 

Amblyomma oblongogutattum se encuentra desde México llegando hasta Brasil, las 

garrapatas adultas de esta especie presentan una variedad de hospederos 

principalmente Tapirus terrestris (Jones et al. 1972). 

 

Garcia et al. (2012), indican que en América del Sur A. cajennense presenta como 

principales hospederos primarios a T. terrestres (tapir) y H. hydrochaeris (capibara) 

Tomando en cuenta las variables de edad y sexo asociado a la presencia de 

garrapatas (tabla 7), observamos que no existe diferencia significativa (p≥0.05). 

Estos resultados coinciden con el estudio de Robbins et al. (1998), en el lago Caiman 

del Parque Nacional Noel Kempff Mercado donde no se observaron diferencias 

significativas entre sexo, edad y garrapatas en Tayassu pecari. 

 

Guglielmone et al. (2003), documento para la región neotropical 114 especies de 

garrapatas de la familia Ixodidae de las cuales 57 del genero Amblyomma (Gonzáles-

Acuña, 2005). Debido a que existen gran diversidad de garrapatas a nivel Neotrópico 

la especificidad de hospederos podría ser uno de los factores a considerar, por la 

información revisada A. brasiliense, A. naponense, A. oblongogutattum y A. 

cajennense presentan una variedad de hospederos de mamíferos. Nuestros 

resultados sugieren que la presencia de cuatro especies de garrapatas en T. pecari y 

tres especies en P. tajacu puede ser señal de que la especificidad de huéspedes 

disminuye en garrapatas adultas de Amblyomma (Robbins et al. 1998). 
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Cuadro 7. Asociación de la presencia de garrapatas con los hospederos según sexo y edad.  

Garrapatas 

Hospedero Edad Sexo 

T. pecari 

(n=43) 

P. tajacu 

(n=22) 
X² Cría 

(n=2) 

Juvenil 

(n=10) 

Adulto 

(n=53) X² 

Hembra 

(n=29) 

Macho 

(n=36) X² 

+ P (%) + P (%) Pearson + P (%) + P (%) + P (%) Pearson + P (%) + P (%) Pearson 

A. naponense 37 86 21 95.5 0.247 2 100 9 90 47 53 0.876 26 89.7 32 88.9 0.921 

A. oblongoguttatum 25 58.1 14 63.6 0.669 1 50 9 90 29 54.7 0.108 17 58.6 22 61.1 0.839 

A. brasiliense 24 55.8 5 22.7 0.011 2 100 3 10 24 45.3 0.187 14 48.3 15 41.7 0.594 

A. cajennense 1 2.3 0 0 0.471 0 0 1 10 0 0 0.061 0 0 1 2.8 0.366 
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6. CONCLUSIONES 

En función a los resultados obtenidos concluimos lo siguiente: 

Se ha identificado a cuatro especies de garrapatas en Tayassu pecari (Amblyomma 

naponense, Amblyomma brasiliense, Amblyomma oblongogutattum y Amblyomma 

cajennense) y tres especies en Pecari tajacu (A. naponense, A. brasiliense y A. 

oblongogutattum), que constituyen los primeros registros para el Departamento del 

Beni, en la comunidad de San Luis Chico de la Reserva de la Biosfera y Tierra 

Comunitaria de Origen Pilón Lajas. 

 

La prevalencia de garrapatas en Tayassu pecari fueron para A. naponense 86.05%, 

seguidas de A. oblongogutattum 58.1%, y A. brasiliense 55.81% y en menor 

porcentaje para A. cajennense (2.32%). En la especie Pecari tajacu las prevalencias 

fueron para A. naponense 95.5%, y A. oblongogutattum 64%, y menor para A. 

brasiliense con el 23%. Por la información revisada, las cuatro especies de 

garrapatas identificadas fueron reportadas en tayasuidos, y el reporte mínimo de A. 

cajennense podría estar relacionado a las condiciones medio ambientales, ya que se 

ha reportado mayor abundancia en los meses húmedos (noviembre a marzo), así 

como su asociación a lugares con mediana cobertura vegetal como los pastizales. El 

presente estudio se realizó en la época seca o de transición (mayo a septiembre), y 

la zona de estudio es caracterizada por Bosque de pie de monte con gran cobertura 

vegetal, por lo que podemos inferir que estos factores estarían relacionados con la 

presencia de A. cajennense. 

 

La asociación entre las garrapatas identificadas y sus hospederos Tayassu pecari y 

Pecari tajacu mostraron diferencia significativa a A. brasiliense (p≤0.05) 

principalmente por la especificidad de esta especie con los Tayasuidos, sin embargo, 

no se encontraron resultados significantes con las otras variables de edad y sexo. 
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7. RECOMENDACIONES 

Bolivia es un país mega diverso por la gran riqueza de animales silvestres, sin 

embargo, los estudios sobre salud o la identificación de patógenos es muy limitada 

por lo que se sugiere continuar con similares estudios para tener conocimiento sobre 

la fauna parasitaria que presentan los animales de vida libre. 

 

El presente estudio se realizó en época seca por lo que sugiere continuar estudios en 

tomando en cuenta la época húmeda para medir la varianza de la presentación de 

las garrapatas en los tayasuidos. 

 

Si bien el estudio se enfocó en identificar las garrapatas que afectan a los tayasuidos 

no se conoce sobre los efectos que causan sobre los hospederos como transmisores 

de enfermedades. Por lo que, se podría plantear nuevas líneas de investigación 

como serológicos en los hospederos y las garrapatas. 

 

 

 

 

 



42 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Andaluz, A. 2005. Reglamento general de vida silvestre. Dirección General de 

Biodiversidad-Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, La Paz-

Bolivia. 96 p. 

Aragao, H.B. 1936. Ixodidas brasileiros e de alguns paizes limitrophes. Memorias do 

Instituto Oswaldo Cruz. 31: 759-745 p. 

Aragao, H. y Da Fonseca, F. 1961. Notas de Ixodologia. VIII. Lista e chave para os 

representantes da fauna ixodológica Brasileira. Memorias do Instituto Oswaldo 

Cruz. Tomo 59. Fascículo 2. 68 p. 

Bello, G.J. 2007. Cacería de subsistencia de mamíferos silvestres en dos sierras con 

diferente grado de conservación en el parque estatal de la Sierra, Tabasco. 

División Académica de Ciencias Biológicas. 424-428 p.  

Beltrán, S.L., Nallar, G.R., Ayala, G., Limachi, J.M. y Gonzales, J.L. 2011. Estudio 

sanitario en vicuñas en silvestría del Área Natural de Manejo Integrado Nacional 

Apolobamba, Bolivia. Ecología en Bolivia. 46:14-27 p. 

Bowman, D., Lynn, R. y Eberhard, M. 2004. Georgis Parasicología Para veterinarios; 

8va Edición; Madrid – España; Ed. Elsevier; 570 p. 

Campillo, C. M., Rojo, V. F. A., Martínez, R. 2000. Parasitología Veterinaria; 1ra 

Edición; Madrid – España; ed. McGraw-Hill-Interamericana. 964 p. 

Carafa, U.T.L. 2004. Análisis de las áreas y patrones de cacería de la comunidad 

indígena de San Luis Chico del Quiquibey, Beni-Bolivia: Tesis de grado de la 

carrera de Biología, UMSA, La Paz-Bolivia. 78 p. 

Castilho, O.V. 2007. Revisao do Genero Amblyomma Koch, 1844 (Acari: Ixodidae) no 

Brasil. Tesis de doctorado. Instituto de Veterinaria Universidad Federal Rural Do 

Rio De Janeiro. 1-192 p. 

Cornejo, A.C. 2002. Pecaríes (Tayassu tajacu y T. pecari) en Perú y su opción para 

una producción silvo-pecuaria. En: Productos forestales, medios de 

subsistencia y conservación. Estudios de caso sobre sistemas de manejo de 

productos forestales no maderables. Vol. 3 América Latina. Capítulo 4. 63-87 p. 

De Evans, Martins, J.R. y A.A. Guglielmone. 2000. A Review of the Tick (Acari, 

Ixodida) of Brazil, Their Host and Geographic Distribution -1. The State of Rio 



43 
 

Grande do Sul, Soulthern Brazil. Memorias del Instituto Oswaldo Cruz. 95: 453-

470 p. 

Dick, C.W., Gettinger, D. y Gardner, S. 2007. Research Note: Bolivian Ectoparasites: 

A survey of bats (Mammalia: Chiroptera). Faculty Publications from the Harold 

W. Manter Laboratory of Parasitology, University of Nebraska-Lincoln. 44: 1-7 p. 

Duarte, P.H. 2008. Carrapatos de Animais Silvestres e Domésticos no Pantanal sul 

Mato-grossense (Sub-regiao da Nhecolandia): Especies, Hospedeiros e 

Infestacoes em Áreas com Manejos Diferentes. Tesis de doctorado. Instituto de 

Veterinaria Universidad Federal Rural Do Rio de Janeiro. 1-77 p. 

Elizondo, L.H. 1999. Mamíferos de Centroamérica. Doc. HTML. http://guest: 

guest@darmis.inbio.ac.cr 

Faccioli, V. 2011. Garrapatas (Acari: Ixodidae y Argasidae) de la colección de 

Invertebrados del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. 

Serie Catálogos N° 25 Zoología de Invertebrados. 1-38 p. 

Fang. G.T., Bodmer, E.R., Puertas, E.P., Aparicio, M.P., Pérez, P., Acero, R. y D.T. 

Hayman. 2008. Certificación de pieles de pecaríes en la amazonia peruana. 

Una estrategia para la conservación y manejo de fauna silvestre en la amazonia 

peruana. Ed. Walter Wust. Perú. 1-202 p.  

Farret, M. H., Da Rosa F. V., Da Silva S. A. y Gonzales, M. S. 2010. Protozoários 

Gastroinstestinais em Tayassu pecari Mantidos em Cautiveiro no Brasil; Artículo 

del seminario de Ciencias agrarias v. 31; Santa Maria – Brasil. pp. 1041 – 1044. 

González-Acuña, D. 2005. Estado actual del conocimiento de las garrapatas (Acari: 

Ixodoidea) en Chile. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 

Concepción, Chillán-Chile. Ciencia Ahora. 15: 1-6 p. 

Guglielmonte, A.A., Estrada, A., Keirans, J.E. y Robbins, R.G. 2003. Ticks (Acari: 

Ixodidae) of the Neotropical zoogeographic región. Int. Cons. Ticks-Borne Dis., 

Atalanta, Houten, The Netherlands. 174 p. 

Guglielmone, A.A. y S. Nava. 2006. Las garrapatas argentinas del género 

Amblyomma (Acari: Ixodidae): Distribución y hospedadores. Sitio Argentino de 

Producción Animal. 35: 133-153 p. 

http://guest/
mailto:guest@darmis.inbio.ac.cr


44 
 

Jones, E.K., Clifford, C.M., Keirans, J.E. y Kohls, G.M. 1972. The ticksof Venezuela 

(Acarina: Ixodoidea) with a key to the species of Amblyomma in the western 

hemisphere. Brigham Young University Science Bulletin. Biological series. Vol. 

XVII, 4. 46 p. 

Labruna, M.B., Kerber, C.E., Ferreira, F., Faccini, J.L.H., De Waal, D.T. y S.M. 

Gennari. 2001. Risk factors to tick infestations and their occurrence on horses in 

the state of Sao Paulo, Brazil. Veterinary Parasitology. 97: 1-14 p. 

Labruna, M.B., Amaku, M., Metzner, J.A., Pinter, A. y F. Ferreira. 2003. Larval 

behavioral diapause regulates life cycle of Amblyomma cajennense (Acari: 

Ixodidae) in southeast Brazil. Journal of Medical Entomology. 40: 170-178 p. 

Labruna, M.B., R. Jorge., D. Sana., A.T. Jacomo. 2005. Ticks (Acari: Ixodidae) from 

the state of Rondonia, western Amazon, Brazil. Systematic Applied Acarology. 

10: 17-32 p. 

Labruna, B.M., Martins, F.T., Nunes, H.P., Costa, B.F, Portero, F. y J.M. Venzal. 

2013. New Records of Amblyomma multipunctum and Amblyomma naponense 

from Ecuador, with Description of A. multipunctum Nymph. Journal of 

Parasitology. 99:973-977 p. 

Martins, T.F., Onofrio, V.C., Barros-Battesti, D.M. y M.B. Labruna. 2010. Nymphs of 

the genus Amblyomma (Acari: Ixodidae) of Brazil: descriptions, redescriptions, 

and identification key. Ticks and Tick-Borne Diseases. 1:75-99 p. 

Martins, T.F. 2014. Estudo do complex Amblyomma cajennense no Brasil. Tese do 

Doctorado. Facultad de Medicina Veterinaria e Zootecnia Universidad de Sao 

Paulo. 1-113 p. 

Mastropaolo, M., Nava, S., Venzal, J.M., Mangold, A.J. y A.A. Guglielmone. 2010. 

Estudio de una colección de garrapatas (Acari: Ixodidae) de peccaries 

(Artiodactyla: Tayassuidae) de Salta, Argentina. Revista FAVE-Ciencias 

Veterinarias. 9: 27-31 p. 

Mayor, A. 2004. Fisiología reproductive y desarrollo de métodos diagnósticos del 

estado reproductivo de la hembra del pecari de collar (Pecari tajacu) en la 

amazonia. Tesis doctoral de Medicina Veterinaria, Barcelona-España. 160 p. 



45 
 

Mejía-Zeballos, P., J. Martínez-Vera, S. Avilés-Bustamente, R. Rojas-Estrada, M. 

Peñaranda del Carpio, K. Barboza-Marquez y L.F. Aguirre. 2011. Ectoparásitos 

de murciélagos en una sabana de Bolivia. Presentado en el V Congreso de 

Mastozoología en Bolivia. Del 18-20 de Mayo en La Paz, Bolivia. 

Mendoza, U.L. y J. Chávez. 2004. Ampliación geográfica de siete especies de 

Amblyomma (Acari: Ixodidae) y primer reporte de A. oblongoguttatum Koch, 

1844 para Perú. Revista Peruana de Entomología. 44: 69-72 p.    

Nava, S., Lareschi, M., Rebollo, C., Benítez-Usher, C., Beati, L., Robbins, R.G., 

Durden, L.A., Mangold, A.J. y Guglielmone, A.A. 2007. The ticks (Acari: Ixodida: 

Argasidae) of Paraguay. Annals of Tropical Medicine Parasitology. 3: 255-270 p. 

Noss, J.A. y Cuéllar, L.R. 2008. La sostenibilidad de la cacería de Tapirus terrestris y 

de Tayassu pecari en la ierra comunitaria de origen Isoso: El modelo de 

cosecha unificado. Mastozoología Neotropical. 15: 241-252 p. 

Nuttall, G.H., Warburton, C. y L.E. Robinson. 1926. Ticks A Monograph Of The 

Ixodoidea. Part IV The Genus Amblyomma. Cambridge University Press London 

Petter Lane. 342 p. 

Ojasti, J. 1993. Utilización de la fauna silvestre en América Latina: situación y 

perspectivas para un manejo sostenible. FAO Conservación Guide N° 25. 

Osorno, M.E. 1939. Las Garrapatas de la República de Colombia. Comunicación de 

la Academia Nacional de Medicina. 57-103 p. 

Robbins, R.G., Karesh, W., Painter R.L. y S. Rosenberg. 1998. Ticks of The Genus 

Amblyomma (Acari: Ixodida: Ixodidae) From White lipped Peccaries, Tayassu 

Pecari, In Northeastern Bolivia, With Comments On Host Specificity. 

Entomological News. 109: 172-176 p.   

Rossel, M.E. y Painter, L. 2010. Capitulo 28 Tayassuidae y Suiidae. pp. 573-596. En: 

Wallace, R.B., H. Gómez, Z.R. Porcel & D.I. Rumiz. Distribución, Ecología y 

Conservación de los Mamíferos Medianos y Grandes de Bolivia. Ed. Centro de 

Ecología Difusión Simón I. Patiño. Santa Cruz de la Sierra. 

Ruiz, H.C.R. 2016. Identificación de caracterización de la presencia de ectoparásitos 

y endoparásitos en vicuñas (Vicugna vicugna) en comunidades de los 



46 
 

Departamentos de La Paz y Oruro. Tesis de Maestría. Facultad de Agronomía 

Universidad Mayor de San Andrés. 97 p. 

Santivañez, JL. 2007. Proyecto BOLFOR/Instituto Boliviano Forestal. Santa Cruz, 

Bolivia. 52 p. 

SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) y CRTM (Consejo Regional 

T’simane Moseten); 2009, Plan de Manejo y Plan de Vida de la Reserva de la 

Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen PILÓN LAJAS 2007 – 2017; 1 – 249 p. 

Silva, D.M.C. 2014. Taxonomía y factores ecológicos que afectan a ácaros 

Mesostigmata asociados a roedores del norte de Chile. Tesis de Maestría. 

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Universidad de Concepción. 

117 p. 

Soulsby, E.J.L. 1989. Parasitología y Enfermedades Parasitarias de los Animales 

Domésticos. 7ma Edición; México. Ed. Interamericana México. 142 p. 

Sowls, L. K. 1997. Javelines and other Pecaries: The biology. Management and use 

College Station Texas A.; University Press; 2da Edición; Texas – EEUU. 86 – 

104 p. 

Solari, M.A., Cuore, U., Trelles, A. y Mautone, G. 2006. Taxonomia de los 5 géneros 

de garrapatas diagnosticados en Bovinos en Uruguay. Presentación en 

jornadas “Aportes a la lucha contra la garrapata”. FAO. 5 p. 

Suzan, G., Galindo, M.F. y Ceballos, G.G. 2000. La importancia del estudio de 

enfermedades en la conservación de fauna silvestre (México D.F.). 14: 123-128 

p. 

Stoian, D. 2005. La economía extractivísta de la Amazonía Norte Boliviana. CIFOR 

ISBN 979-24-4614-1. Traducido por Martha Cuba Cronkleton. Center for 

Internacional Forestry Research. Santa Cruz, Bolivia. 160 p. 

Townsend, W.R. 1996. Nyao Ito: caza y pesca de los Sirionó. Instituto de Ecología. 

La Paz-Bolivia. 9 p. 

Vieira, A.M.L., Souza, C.E., Labruna, M.B., Mayo, R.C., Souza, S.S.L. y V.L.F. 

Camargo-Neves. 2004. Manual de Vigilancia Acarológica do Estado de Sao 

Paulo. SUCEN 62 p. 



47 
 

Vignau, M.J., Venturini, L.M., Romero, J.R., Eiras, D.F. & Basso, W.U. 2005. 

Parasitología práctica y modelos de enfermedades parasitarias en los animales 

domésticos. Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de La 

Plata. Ed- 1ra. Buenos Aires Argentina. 194 p. 

Voltzit, O.V. 2007. A Review of Neotropical Amblyomma Species (Acari: Ixodidae). 

Acarina. 15: 3-134 p. 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 
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Anexo 1. Especies de garrapatas identificadas 
 

  

  

 

Figura 3. Amblyomma naponense, a-b) hembra vista dorsal y ventral; c-d) macho 

vista dorsal y ventral. 

a) 
b) 

c) 
d) 
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Figura 4. Amblyomma brasiliense, a-b) hembra vista dorsal y ventral; c-d) macho 

vista dorsal y ventral. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5. Amblyomma oblongoguttatum, a-b) hembra vista dorsal y ventral; c-d) 

macho vista dorsal y ventral. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 6. Amblyomma cajennense, a-b) macho vista dorsal y ventral. 
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Figura 7. Trabajo de laboratorio en Wildlife Conservation Society (WCS-Bolivia). 
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Figura 8. Tayasuidos cazados para subsistencia en la comunidad de San Luis Chico, 

a) Tayassu pecari; b) Pecari tajacu 

a) 

b) 


