Garrapatas duras (Acari: Ixodidae) en un área urbana
protegida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Introducción. Las garrapatas son artrópodos ectoparásitos de mamíferos, aves,
reptiles y anfibios, vectores de numerosos patógenos, incluso zoonóticos y
emergentes. En Argentina se encuentran numerosas especies de garrapatas duras
(familia Ixodidae), muchas de las cuales pueden parasitar al humano.
Las áreas urbanas protegidas son ecosistemas protegidos ubicados dentro o limitando
a grandes centros urbanos. La Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) ubicada en
la orilla del Río de la Plata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se
caracteriza por una gran cantidad de ambientes de origen artificial donde se
encuentran numerosas especies de animales (Imagen 1).
El objetivo de nuestro estudio fue determinar las especies de garrapatas presentes en
la RECS (CABA) en el periodo 2013-2017.

Materiales y métodos. Las garrapatas se

Imagen 1. Ambiente de la RECS con fondo de edificios del barrio de
Puerto Madero. Detalle de potenciales hospedadores de garrapatas
(Fotografía: G. Cicuttin)

colectaron de la vegetación mediante el método
bandera y trampas de CO2 (Imagen 2), en forma
manual de caninos domésticos con hábitos de vagabundeo y de diversas especies de aves
capturadas con redes de niebla (Imagen 3). Además se revisaron carcasas de diferentes
especies de roedores. Los distintos muestreos fueron realizados con los permisos
correspondientes. Las garrapatas obtenidas se identificaron bajo lupa estereoscópica
siguiendo las claves taxonómicas y descripciones específicas.
Imagen 2. Método bandera para muestrear
garrapatas de vegetación (Fotografía: G.
Cicuttin)

Resultados. En la tabla 1 se presentan las especies de garrapatas halladas.
Se revisaron 340 aves (principalmente de las especies Turdus rufiventris,
Zonotrichia capensis, Turdus amaurochalinus, Troglodytes aedon y Poospiza
nigrorufa), encontrándose el 13,8% infestadas con garrapatas. El nivel de
infestación más elevado entre las especies más muestreadas fue de 48,6% en
Turdus rufiventris (Imagen 4) y 44,4% en Turdus amaurochalinus.
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Vegetación Amblyomma triste
Ixodes auritulus
Imagen 4. Ixodes auritulus en un Turdus
rufiventris (Fotografía: G. Cicuttin)

No se detectaron garrapatas en 200 roedores
revisados: Oligoryzomys flavescens (118), Mus
musculus (65), Deltamys kempi (12) y
Scapteromys aquaticus (5).

Perros

Rhipicephalus sanguineus
sensu lato

Aves

Total

L

Amblyomma aureolatum
Imagen 3. Redes de niebla para la
captura de aves (Fotografía: G.
Cicuttin)

Estadio

0
0
1
0
1
Amblyomma aureolatum
Discusión. Se comprobó la presencia estable de Cabaña
al menos dos especies de garrapatas a lo largo Humano
0
0
1
0
1
Amblyomma triste
del año en la RECS: A. aureolatum e I. auritulus. Total
1062 132
99
4
1297
En el caso de A. triste se colectaron muy pocos Tabla 1. Garrapatas colectadas en la RECS entre 2013-2017. L=larva; N=ninfa; H=hembra; M=macho
ejemplares, pero el hallazgo repetido a lo largo
del tiempo indicaría también su presencia estable en el área. En CABA, estas tres especies se han detectado
exclusivamente en la RECS, mientras que R. sanguineus s. l. se encuentra distribuida asociada a perros en
toda la ciudad, especialmente en barrios carenciados.
Respecto a la importancia en salud pública, las especies de garrapatas detectadas en este estudio son
relevantes, tanto porque parasitan a humanos (A. aureolatum, A. triste y R. sanguineus s. l.) como porque
participan en el ciclo y transmisión de diversos patógenos zoonóticos en distintas regiones del mundo, incluso
Argentina.
Bibliografía
Cicuttin GL, Sassaroli JC, Ardiles MI, et al. Presencia de dos especies de garrapatas (Acari: Ixodidae) con importancia médica en la Ciudad de
Buenos Aires. Medicina (Buenos Aires). 2013;73(4):389-90.
Nava S, Venzal JM, Gonzalez-Acuña DA, Martins TF, Guglielmone AA. Ticks of the Southern Cone of America: Diagnosis, Distribution and Hosts
with Taxonomy, Ecology and Sanitary Importance. London: Elsevier; 2017.
Venzal DJM, Nava S. El género Rickettsia como agente de zoonosis en el Cono Sur de Sudamérica. Rev Med Urug. 2011;27:98-106

