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Koch, 1844 para Perú 
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RESUMEN 

MENDOZA-URIBE L, CHÁVEZ-CHOROCCO J. 2004. Ampliación geográfica de siete especies de Amblyomma (Aca
ri: Ixodidae) y primer reporte de A. oblongoguttatum Koch, 1844 para Perú. Rev. per. Ent. 2004- Se registra Amblyomma oblon
goguttatum por primera vez para Perú. Además, se amplía la distribución geográfica en el país de A. coelebs, A. incisum, 
A. maculatum, A. naponense, A. ovale, A. scalpturatum, y A. tigrinum. 
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SUMMARY 

MENDOZA-URIBE L, CHÁVEZ-CHOROCCO J. 2004. Geographícal extensión of seven species of Amblyomma 
(Acari: Ixodidae) and first report of A. oblongoguttatum Koch, 1844 for Peni. Rev. per. Ent. 2004.- Amblyomma oblongogutta
tum is recorded for the first time in Perú. In addition, the geographical distribution in Perú of A. coelebs, A. incisum, A. 
maculatum, A. naponense, A. ovale, A. scalpturatum and A. tigrinum is extended. 
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Introducción 

Las garrapatas de la familia Ixodidae son 
consideradas vectores y reservónos de una gran 
variedad de microorganismos que pueden cau
sar enfermedad en el hombre y los animales do
mésticos. Entre las enfermedades que pueden 
transmitir a los humanos se encuentra princi
palmente rickettsiosis, enfermedad de Lyme, 
ehrlichiosis y diversas arbovirosis (SONENSHTNE 
1 9 9 1 , ESTRADA-PEÑA & JONGEJAN 1 9 9 9 , RIPOLL et 
al. 1 9 9 9 ) . 

En el Perú, el conocimiento de las garrapa
tas y su importancia como vectores de enferme
dades es escaso. En los últimos años solo han si
do publicados dos trabajos que compilan la di
versidad y distribución geográfica de garrapa
tas en el país. La primera revisión reportó 31 es
pecies (DALE 1 9 7 7 ) y la segunda 4 4 (NEED et al. 
1 9 9 1 ) , correspondiendo 1 5 a Argasidae y 2 9 a 
Ixodidae, en esta última 14 pertenecientes al gé
nero Amblyomma Koch, 1 8 4 4 . Recientemente se 
ha reportado por primera vez para Perú Ambl
yomma calcaratum Neumann, 1 8 9 9 , parasitando 
Tamanduá tetradactyla (CÁCERES et al. 2 0 0 3 ) . 
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En la presente comunicación reportamos 
Amblyomma oblongoguttatum Koch, 1 8 4 4 , como 
nuevo registro para Perú, lo que incrementa el 
número de especies del geénero en el país a 1 6 . 
Además, proporcionamos datos distribuciona-
les adicionales para otras siete especies de 
Amblyomma. 

Material y métodos 

Las garrapatas fueron recolectadas de diver
sos hospederos y preservadas en viales con 
EtOH 70 %. Su identificación fue efectuada con 
las claves de ARAGÁO & FONSECA ( 1 9 6 1 ) , JONES et 
al. ( 1 9 7 2 ) , y GUGLIELMONE & VIÑABAL ( 1 9 9 4 ) . Los 
especímenes están depositados en la Colección 
Entomológica de la División de Entomología, 
Instituto Nacional de Salud (INS), Lima. Un 
ejemplar macho de A. incisum macho está depo
sitado en la Colección Nacional de Garrapatas 
de los Estados Unidos de América, en la Geor
gia Southern University, Statesboro, Georgia, 
E.U.A. 

Amblyomma coelebs Neumann, 1899 

Material examinado: Cuzco, Nueva Luz: 1 
macho ex Tapirus terrestris. 

Comentarios: El hallazgo de A. coelebs en ta
pir confirma la opinión que es una garrapata co
mún en estos animales, pero ocasionalmente 
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puede ser encontrada en otros hospederos co
mo Hydrochaeris hydrochaeris en Venezuela, 
Agouti paca y caballo en Panamá, Mazama ameri
cana en México, y ganado vacuno en Nicaragua 
(FAIRCHILD et al. 1 9 6 6 , JONES et al. 1 9 7 2 ) . También 

se ha encontrado ninfas de A. coelebs en Puma 
concolor de Brasil (LABRUNA et al. 2 0 0 2 ) y en hu
manos en Paraguay (ESTRADA-PEÑA & JONGEJAN 

1 9 9 9 ) . En Perú anteriormente había sido repor
tada en el departamento de Loreto pero no se 
mencionó el hospedero (NEED et al. 1 9 9 1 ) . Esta 

especie se distribuye desde México hasta Brasil 
y el norte de Argentina (JONES et al. 1 9 7 2 ) . 

Amblyomma incisum Neumann, 1906 

Material examinado: Cuzco, Nueva Luz: 
RML 1 2 3 4 8 8 , 1 macho ex Tapirus terrestris. 

Comentarios: Al igual que A. coelebs, A. inci
sum es parásito común de tapires, sin embargo 
también puede ser hallada en venados, aguti e 
incluso el hombre (JONES et al. 1 9 7 2 ) . Esta espe
cie había sido reportada previamente para Perú 
en el departamento del Cuzco, parasitando Ta
pirus terrestris, en el departamento de Huánuco 
en hospedero humano, y en Tingo María (Huá
nuco) en hospedero no determinado (NEED et al. 
1 9 9 1 ) . 

Amblyomma maculatum Koch, 1844 
(Fig- 1) 

Material examinado: 30 machos y 25 hem
bras, PIURA, Huaicas: RML 1 2 3 4 8 9 , 1 macho y 1 

hembra ex perro; PIURA, Coletas: 3 machos y 8 
hembras ex perro, 2 machos y 5 hembras ex 
equino, y 1 hembra ex cerdo; PIURA, El Chorro: 
2 machos ex perro; PIURA, Masías: 1 6 machos y 
7 hembras ex perro; PIURA, Naranjo: 5 machos 
ex perro; Cuzco: 2 hembras ex perro; ICA, Gua
dalupe: 1 macho y 1 hembra ex perro. 

Comentarios: Esta especie había sido repor
tada previamente en Perú en los departamentos 
de Loreto, Junín y Huánuco, parasitando a ga
nado vacuno, en Ucayali en hospedero indeter
minado, y en perros de lugar no conocido (NEED 
et al. 1 9 9 1 ) . A. maculatum es una especie que se 
ha encontrado parasitando a humanos en EUA 
y puede estar incriminada en la transmisión de 
Rickettsia rickettsí en ese país (HARRISON et al. 
1 9 9 7 , LOVING et al. 1 9 7 8 ) . 

Amblyomma triste Koch, 1 8 4 4 , y A. tigrinum 
Koch, 1 8 4 4 , son especies muy próximas a A. ma
culatum, y esta última había sido erróneamente 
citada en algunos países como Argentina y Uru
guay, pero luego el material fue identificado co
rrectamente como perteneciente a A. triste o A. 
tigrinum (GUGLIELMONE et al. 1 9 8 2 , CONTI et al. 
1 9 9 0 ) . Una de las principales características de 

FIGURA 1.- Amblyomma maculatum Koch, 1844, 
hembra. 

este grupo de garrapatas es poseer 1 o 2 espinas 
en los metatarsos II, III y IV. KOHLS ( 1 9 5 6 ) , esta

bleció que A. maculatum presenta dos espinas 
notorias en los metatarsos II-IV y carece de tu
bérculos en los festones, a diferencia de A. triste 
que presenta solo una espina en los metatarsos 
II-IV y tiene tubérculos en los ángulos póstero-
internos de los festones. Los especímenes que 
hemos examinado presentan tubérculos quiti-
nosos notorios en ambos sexos; un porcentaje 
importante de ellos ( 4 1 , 8 1 %) presenta dos espi
nas gruesas en los metatarsos II-IV, y otro ma
yor ( 5 8 , 1 8 %) presenta solo una espina gruesa 
acompañada ya sea de una espina mediana o de 
una "seta" grande en el lugar correspondiente Í 
la segunda espina gruesa. De acuerdo a KOHU 
(op. cit.), no podríamos asignar los especimeneí 
observados a ninguna de las dos especies, pues 
comparten la presencia de tubérculos en los fes 
tones (típico de A. triste) y dos espinas en los 
metatarsos II-IV (típico de A. maculatum). Sil 
embargo, recientemente ha sido confirmada 1; 
presencia de tubérculos quitinosos en A. macu 
latum (GUGLIELMONE & MANGOLD com. pers.), 1< 

que hemos corroborado personalmente al ob 
servar cuatro especímenes de A. maculatun 
( R M L 1 7 1 5 3 ) procedentes de EUA (cedidos gen 

tilmente por James Keirans), por lo que hemo: 
asignado nuestros especímenes a A. maculatum 
Las diferencias morfológicas entre A. macula 
tum y A. triste se reducen aun más, al confir 
marse la presencia de estos tubérculos en A. ma 
culatum, y la existencia de individuos con for 
mas intermedias de las espinas en los metatar 
sos II-IV, es decir individuos con la segunda es 
pina mediana, o a manera de una "seta" gran 
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de. Esta conformación de las espinas también 
ha sido observada en algunos ejemplares de A. 
triste de Brasil (LABRUNA com. pers.), por lo que 
esta característica carecería de un valor taxonó
mico definitivo para diferenciar A. triste y A. 
maculatum. Será necesario hacer estudios com
parativos entre muestras de A. maculatum y A. 
triste procedentes de diferentes regiones geo
gráficas, a fin de establecer parámetros morfo
lógicos adecuados para diferenciar ambas espe
cies y efectuar estudios moleculares que brin
den mayor información. 

Amblyomma naponense (Packard, 1869) 

Material examinado: Cuzco, Sensa: 2 ma
chos y 1 hembra ex Tayassu pécari. 

Comentarios: A. naponense se ha encontrado 
parasitando a Tayassu sp. Tamanduá sp. (JONES et 
al. 1972), Nasua nasua, mapaches y el hombre en 
Panamá (FAIRCHILD et al. 1966), y recientemente 
en cerdos domésticos en Brasil (LABRUNA et al. 
2002). Este último hallazgo se debe a que los 
hospederos silvestres eran bastantes comunes 
en lugares adyacentes donde se criaban los cer
dos, y la presencia de garrapatas en los cerdos 
fue probablemente resultado de su interacción 
frecuente con el habitat de bosque. En el Perú 
anteriormente se habia reportado de Tayassu sp. 
en los departamentos de Loreto y Ucayali (NEED 
et al. 1991). 

Amblyomma oblongoguttatum Koch, 
1844 

Material examinado: Cuzco, Sensa: 1 
hembra ex Tayassu pécari. 

Comentarios: A. oblongogutattum es una es
pecie que afecta una gran variedad de animales, 
como venados, ganado vacuno, perro, caballo, 
pécari, coatí, tamandúas, tapir, aguti, perezoso, 
armadillo, mapaches, taira y gato doméstico; 
también se ha encontrado parasitando al hom
bre (FAIRCHILD et al. 1966, ARAGÁO & FONSECA 

1961), y en cerdos domésticos en Panamá y Bra
sil (FAIRCHILD et al. 1966, LABRUNA et al. 2002). Se 

distribuye en México, Brasil, Bolivia y Venezue
la, y con este registro se extiende su área geo
gráfica a Perú. 

Amblyomma ovale Koch, 1844 

Material examinado: AMAZONAS, Nueva Es
peranza: 5 machos y 1 hembra ex perro; Cuzco, 
Nueva Luz: 1 hembra ex Tapirus terrestris. 

Comentarios: A. ovale parásita gran varie
dad de mamíferos de los órdenes Carnívora, 

Rodentia y Perissodactyla, e incluso al hombre 
(JONES et al. 1972, FAIRCHILD et al. 1966). Se ex

tiende de México hasta Argentina. A. ovale ante
riormente fue reportada de Perú parasitando 
Tapirus terrestris, del Río Tigre, Loreto y esta es 
la primera vez que se encuentra en perros do
mésticos en Perú. Anteriormente se había en
contrado en perros rurales en Brasil (LABRUNA et 
al. 2000, 2001). 

Amblyomma scalpturatum Neumann, 
1906 

Material examinado: Cuzco, Nueva Luz: 6 
machos y 1 hembra ex Tapirus terrestris. 

Comentarios: A. scalpturatum es común
mente hallado en tapires y raramente en taman
dúas y perros (JONES et al. 1972). Ha sido repor
tada previamente en el departamento de Cuzco 
(Huajyumbe y Quincemil) sobre Tapirus terres
tris (NEED et al. 1991). 

Amblyomma tigrinum Koch, 1844 (Fig. 2) 

Material examinado: Cuzco, valle del Río 
Urubamba: 2 hembras ex perro doméstico; PU
NO, Yunguyo: 1 macho ex perro. 

Comentarios: Esta garrapata parásita prin
cipalmente carnívoros domésticos y silvestres y 
rara vez afecta a otros hospederos (JONES et al. 
1972). Se separa de A. maculatum por la presen
cia de una sola espina en los metatarsos II-IV, y 
se diferencia de A. triste por la ausencia de tu
bérculos quitinosos en los festones. Confirma-

F I G U R A 2 - Amblyomma tigrinum Koch, 1844, hembra. 



72 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA Vol. 44 

mos aquí la presencia de esta especie en dos lo

calidades andinas, Yunguyo (a 3826 m) y valle 

del Río Urubamba (2825-3250 m), al igual que la 

anterior localidad reportada (Ocongate, Cuzco, 

3533 m; NEED et al. 1991). Creemos que la caren

cia de reportes de A. tigrinum en áreas de baja 

altitud en Perú se debe más que nada a falta de 

recolección en esas regiones, antes que una au

sencia real. En Argentina puede existir en varias 

altitudes, siendo una de las pocas especies que 

sobrevive en áreas andinas, al igual que A. par-

vitarsum Neumann, 1901, garrapata de caméli

dos sudamericanos (GUGLIELMONE et al. 2000). 
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