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Resumen.- Las garrapatas son parásitos facultativos de ciertos animales, con hábitos variables y pecu-
liares, que los adaptan de manera diferente a cada especie hospedera. La identificación y registros de 
especies de garrapatas en animales silvestres es importante, dado su potencial riesgo de transmisión de 
patógenos. El oso melero o tamandúa, Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758), que se encuentra en 
gran parte de América del Sur, cuenta ya con varios reportes de parásitos que presenta en individuos 
silvestres, sin embargo, no existen datos seguros sobre sus ectoparásitos en Paraguay. En este artículo 
reportamos la presencia de ocho machos y una hembra de la garrapata Amblyomma nodosum Neumann, 
1899, colectados de un individuo de T. tetradactyla encontrado en la compañía Cabañas, municipio de 
Caacupé, Departamento de Cordillera, Paraguay, en mayo del 2018. Esta es la primera confirmación de 
esta especie de garrapata sobre T. tetradactyla para el Paraguay y el departamento Cordillera.
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Abstract.- Ticks are facultative parasites of certain animals, with variable and peculiar habits, which 
adapt them differently to each host species. The identification and record of species of ticks in wild 
animals is important, due their potential risk of transmitting pathogens. The lesser anteater or southern 
tamandua, Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758), present in most of South America, already have 
several records of parasites from wild individuals, nonetheless, there are no certain records on their 
ectoparasites in Paraguay. In this paper we record the presence of eight males and one female of the 
tick Amblyomma nodosum Neumann, 1899, collected from an individual of T. tetradactyla found in the 
Cabañas district, municipality of Caacupé, department of Cordillera, Paraguay, in May 2018. This is the 
first confirmation of this species of tick on T. tetradactyla for Paraguay and the department of Cordillera.

Key words: collared Anteater, ectoparasites, ticks, wildlife.

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) es co-
nocido popularmente como oso melero, kaguaré 
o tamandua (Rodarte, 2010) es un mamífero de 
la familia Myrmecophagidae (Orden Xenarthra). 
Se encuentran en toda América del Sur (Wetzel, 
1982; Nowak, 1999), distribuido en la parte 
oriental de los Andes en Venezuela, en la región 
norte de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Brasil y Paraguay. En Paraguay se 
distribuyen en casi todos los departamentos del 
país (Smith & Ríos, 2018).

Se encuentra  en una gran variedad de 
hábitats, desde bosques de galería adyacen-
tes a sabanas, tierras bajas y bosque húmedo 
tropical (Miranda et al., 2014), siendo la de-
gradación y pérdida del hábitat por cambio 
de uso de suelo, las carreteras y los incendios 
forestales sus principales amenazas (Coitiño 
et al., 2013; Miranda et al., 2014). Varias son 
las investigaciones que reportan Amblyomma 
nodosum Koch, 1844 en T. tetradactyla como 
Ivanovich (1987) y Fairchild et al. (1966) 
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para Formosa, Argentina y Guglielmone et 
al. (2003); Hayssen (2011); De Quadros et 
al. (2010); Oliveira et al. (2017) en Brasil. 
En Paraguay esta especie de Amblyomma fue 
reportada en un oso hormiguero no identificado 
por Massi Pallarés & Benitez Usher (1982), en 
la localidad de Garay Cue, Departamento de 
Concepción. Existen además otros autores que 
mencionan la presencia de A. nodosum, para 
el país como Nava et al. (2017), sin embargo 
estos autores no mencionan el hospedero en el 
cual fue reportado. 

Las garrapatas pueden albergar a un gran 
número de agentes patógenos, entre los más 
importantes están las Rickettsias, siendo re-
portadas para  A. nodosum: Rickettsia sp. epa 
NOD (Ogrzewalska et al., 2009), Rickettsia belli 
(Moerbeck et al., 2006) y Rickettsia amblyom-
matis (Karpathy et al., 2016).

Se reporta en este artículo a Amblyomma 
nodosum Koch, como la especie de garrapata 
colectada en un ejemplar de T. tetradactyla pro-
veniente de la compañía Cabañas, Departamento 
de Cordillera, Paraguay, confirmando por pri-
mera vez esta relación hospedero-parásito para 
el país y extendiendo la distribución geográfica 
conocida de esta especie dentro del Paraguay.

Materiales y métodos
El sujeto de estudio fue  en un ejemplar adulto 
hembra de T. tetradactyla de 5 kilogramos de 
peso, rescatado tras ser atacado por perros en 
el Barrio Santa Teresita, Compañía Cabañas, 
Caacupé, Departamento de Cordillera, espe-
cíficamente en las coordenadas geográficas 
25°22’7’’S, 57°9’58’’W, 251 msnm, a 54 kms 
de la ciudad de Asunción, Paraguay (Figuras 1 y 
2). El animal fue encontrado en el patio de una 

Figura 1. Ubicación del Tamandua tetradactyla, Barrio Santa Teresita (A), Compañía Cabañas (B), Departamento de 
Cordillera (C), Paraguay (D).
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casa del barrio Santa Teresita, el cual se ubica 
en las cercanías de un conjunto de cerros que 
pertenecen a la Cordillera de los Altos, éste es 
un sistema montañoso situado entre los Depar-
tamentos de Cordillera, Paraguarí y Central, el 
cual se extiende desde el Rio Paraguay hasta las 
sierras de Ybycuí, y forma parte de la gran Mese-
ta Brasileña (SENATUR, 2017). Esta Compañía 
cuenta con aproximadamente 20.000 habitantes, 
en la misma se fomenta la producción y venta 
de plantas (DGEEC, 2015).

El animal fue trasladado a la Ciudad de 
Asunción, por parte de un habitante de Com-
pañía  Cabañas, y se procedió a la revisión, 
tratamiento y medicación del mismo, para su 
posterior liberación en la misma zona donde fue 
encontrado (Figura 2). Durante la inspección 
se pudo constatar la presencia de garrapatas, en 
las regiones torácica, subaxilar y pélvica. Con 
ayuda de pinzas anatómicas se colectaron y al-
macenaron la totalidad de las garrapatas presen-
tes en frascos con alcohol al 70% y etiquetados 
con información de campo tales como fecha de 
colecta, código de colecta y tipo de hospedero 
y conservados en un frasco para su posterior 
identificación (Londt et al., 1979).

La identificación de la garrapata realizó en el 
Laboratorio de Parasitología del Centro Univer-
sitario de Valencia (UNIFAA), en el estado de 

Rio de Janeiro, Brasil, por observación directa 
en estereoscopio, clasificándolos con la ayuda 
de la clave para identificación de especies de 
Serra-Freire & Pinto de Melo (2006), Nuttall & 
Warburton (1911) y Benavides-Montaño et al. 
(2018). Se tomaron fotografías de los ejemplares 
de garrapatas con una cámara de Smartphone 
(Videocámara trasera, Vídeo 4K a 30 fps y 1080 
a 30 y 60 fps, Iphone 7) y se depositaron  en la 
Colección digital, del Laboratorio de Parasito-
logía de UNIFAA.

Resultados y discusión
Se colectaron un total de nueve ejemplares de 
garrapatas, siendo la proporción de machos y 
hembras 8:1 (Figura 3A). Las características 
morfológicas observadas correspondieron con 
las de Amblyomma nodosum (Neumann, 1899). 
La hembra tenía un tamaño aproximado de 5,5 
mm de largo y 3,5 mm de ancho y presentaba el 
escudo con ornamentos laterales en forma de Y 
(Figura 3B); los márgenes mediales y laterales 
de la placa del espiráculo que divergen medial y 
dorsalmente, casi derechos, con amplia prolon-
gación dorsal formando un ángulo agudo con el 
eje anterior-posterior de la placa del espiráculo 
(Benavides-Montaño et al., 2018). 

Las características por las que se llegó a 
la identificación de los machos son las men-
cionadas por Nuttall & Warburton (1911) y 
Serra-Freire & Melo (2006): el tamaño total 
del cuerpo fue de 3,3mm de largo y 3mm de 
ancho, el escudo es de color pardo, con varias 
puntuaciones de 1mm aproximadamente, en 
las porciones antero-laterales presenta una 
mancha pálida muy característica en forma de 
J. Inmediatamente por delante de los festones 
hay un par de manchas dispuestas en forma 
simétrica, una esparcida en la parte media del 
escudo y otras en los dos festones externos; el 
surco marginal es ausente; los surcos cervicales 
en forma de depresiones cortas y profundas. 
Los ojos son planos y pálidos. Los festones no 
son sobresalientes ni bífidos y son más anchos 
que largos. Las patas de color pardo, de tamaño 

Figura 2. Ejemplar de T. tetradactyla rescatado de la 
ciudad de Caacupé, Compañía Cabañas.
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medio, cortas y nudosas (Figura 3C).
Amblyomma nodosum es una especie de ga-

rrapata común en Sudamérica que infesta tanto 
al oso hormiguero gigante (Myrmecophaga 
tridactyla) como al tamandua (Tamandua te-
tradactyla) (Aragão, 1936; Nava et al., 2017).

Esta especie a pesar de haber sido reportado 
para el Paraguay  por Massi Pallarés y Benítez 
Usher (1982), no fue reportada en la especie 
T. tetradactyla, los autores mencionan que fue 
colectada de un oso hormiguero no identificado, 
por lo que este trabajo es el primer reporte de 
esta garrapata con la identificación del hospe-
dero.

Varios autores citan a A. nodosum especí-
fico para T. tetradactyla, sin embargo estudios 
más recientes demuestran que también pueden 

encontrarse en otros Xenarthros como Myr-
mecophaga tridactyla, Euphractus sexcinctus, 
Bradypus sp., y Tamandua mexicana; roedores 
como Coendu prehensilis, incluso en los caninos 
domésticos y las aves paseriformes quienes son 
los principales anfitriones para adultos y estadios 
inmaduros de A. nodosum, respectivamente 
(Witter et al., 2016; Nava et al., 2017).

Esta especie fue descrita para T. tetradactyla 
en Argentina por Guglielmone & Nava (2006). 
En Brasil se han identificado A. cajennense, A. 
parvum y A. nodosum, ésta última la consideran 
específica de tamandua (Labruna et al., 2002; 
Martins et al., 2004), también fueron descri-
tos A. goeldii y A. maculatum (Aragão 1936; 
Amorim & Serra-Freire 1994; Bitencourth et 
al., 2007; Dantas-Torres et al., 2010), y A. 

Figura 3. Ejemplares de A. nodosum colectados. A) Todos los ejemplares. B) Ejemplar hembra en la cual se señala el 
ornamento lateral del escudo en forma de Y). C) Ejemplar macho en el cual se señala el ornamento lateral del escudo 
en forma de J).
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rotundatum (Barros & Baggio, 1992). En Co-
lombia se obtuvieron garrapatas de esta misma 
especie en T. tetradactyla por Luque (1948). 
En Venezuela por Forlano et al. (2013) también 
en T. tetractyla.

En cuanto a la proporción de machos y hem-
bras, en un trabajo presentado en Venezuela 
por Forlano et al. (2013), solo encontraron un 
macho, sin embargo en Colombia se obtuvieron 
43 ejemplares (33 machos y 12 hembras) de A. 
nodosum de un tamandua proporción casi de 
3:1 (Robayo-Sánchez et al., 2019). En Brasil 
Soares et al. (2006) encontraron un número 
mayor de machos en relación a las hembras  
de Rhipicephalus sanguineus con una relación 
de 4:1, en caninos de Minas Gerais. También 
concuerda con Linardi & Nagem (1973) y 
Rodríguez et al. (2001) en perros de Belo Ho-
rizonte, ambos estudios coinciden con que la 
diferencia entre machos y hembras es de 2:1. 
Lo cual coincide con la proporción encontrada 
en el presente reporte, siendo los machos más 
numerosos. Esto puede ocurrir debido al hecho 
que las hembras se desprenden del hospede-
ro para realizar la oviposición y los machos 
continúan en el hospedero por más tiempo 
(Yousfi-Monod, 1985). 

El vector juega un papel muy importante en 
la transmisión de enfermedades rickettsiales 
según  lo reportado por Nava et al. (2017), por 
lo que debería de ser considerado como una 
prioridad para el sistema de prevención de en-
fermedades trasmitidas por vectores.

La detección de ectoparásitos vectores en 
animales silvestres está asociada al riesgo de 
transmisión de patógenos a otros animales sil-
vestres e incluso a domésticos, como también 
al propio ser humano. En los últimos años se 
ha observado un mayor arribo de especies sil-
vestres a zonas urbanas, principalmente por la 
pérdida o fragmentación de su hábitat, como 
también el crecimiento desproporcionado de las 
poblaciones humanas hacia las regiones donde 
estos habitan (Coitiño et al., 2013; Miranda et 
al., 2014).

Conclusión
Se confirma la garrapata Amblyomma nodosum 
en T. tetradactyla de vida libre. En base a  este 
estudio se pudo constatar su presencia en el Dis-
trito de Caacupé, Departamento de cordillera, 
Paraguay, es el primer reporte de este ectopará-
sito para tamandua en Paraguay, pues, a pesar 
de haber sido reportado antes para el país, es la 
primera vez que se confirma en este hospedero. 
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