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REsUmEn
En el presente trabajo se presentan las claves 

para la identificación de adultos y ninfas de las 

siete especies del género Amblyomma que son 

consideradas como residentes en Uruguay: Am-

blyomma aureolatum (Pallas, 1772), Amblyom-

ma auricularium (Conil, 1878), Amblyomma du-

bitatum Neumann, 1899, Amblyomma longiros-

tre (Koch, 1844), Amblyomma pseudoconcolor 

Aragão, 1908, Amblyomma tigrinum Koch, 1844 

y Amblyomma triste Koch, 1844. Así mismo se 

realiza una actualización sobre la distribución, 

hospedadores e importancia médico-veterinaria 

de cada una de la especies.  

sUmmARy
This report presents keys for the identification of 

adults and nymphs of the seven species of Ambly-

omma that are considered residents in Uruguay: 

Amblyomma aureolatum (Pallas, 1772), Ambly-

omma auricularium (Conil, 1878), Amblyomma 

dubitatum Neumann, 1899, Amblyomma longi-

rostre (Koch, 1844), Amblyomma pseudoconcol-

or Aragão, 1908, Amblyomma tigrinum Koch, 

1844 and Amblyomma triste Koch, 1844. Also, 

and atualization on distribution, host and veter-

inary-medical importance of each of the species 

was made.
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InTRodUccIón
El género Amblyomma (Acari: Ixodidae) está re-

presentado por unas 130 especies (Guglielmone y 

col., 2010), de las que 59 se encuentran en la Regi-

ón Neotropical (Guglielmone y col., 2003; Nava 

y col., 2009). En Uruguay son siete las especies 

consideradas como establecidas (con hallazgo de 

diferentes estadios y/o presencia de sus hospeda-

dores principales en el país) de este género: Am-

blyomma aureolatum (Pallas, 1772), Amblyomma 

auricularium (Conil, 1878), Amblyomma dubi-

tatum Neumann, 1899, Amblyomma longirostre 

(Koch, 1844), Amblyomma pseudoconcolor Ara-

gão, 1908, Amblyomma tigrinum Koch, 1844 y 

Amblyomma triste Koch, 1844 (Venzal y col., 

2003a, 2003b). Otras dos especies, Amblyomma 

argentinae Neumann, 1905 y Amblyomma latum 

Koch, 1844 son de hallazgo accidental en el país 

ya que ingresan con sus hospedadores mediante 

contrabando. Amblyomma argentinae ingresa al 

Uruguay principalmente sobre tortugas terrestres 

(Chelonoidis chilensis) que son introducidas ile-

galmente al país desde Argentina para su venta 

como mascotas (González-Acuña y col., 2005). 

En la colección del Departamento de Parasitolo-

gía Veterinaria, Facultad de Veterinaria, UdelaR 

(DPVURU) hay ejemplares de esta especie co-

lectados sobre Lampalagua o Boa de las vizca-

cheras (Boa constrictor occidentalis) probable-

mente introducida desde Argentina. Amblyomma 

latum en cambio es de origen africano, y su in-

greso se registra con pitones importadas, como la 

pitón bola (Python regius) (Venzal y col., 2007). 

Si bien Venzal y col. (2003a) realizaron una revi-

sión crítica de las especies de garrapatas del Uru-

guay, posteriormente para el género Amblyomma 

se hallaron nuevas especies para el país y se ca-

rece de claves para la identificación de adultos y 

ninfas a nivel nacional. 

Las garrapatas del género Amblyomma tienen una 

considerable importancia sanitaria, tanto en sa-

lud pública como animal en Uruguay y la región 

(Venzal y col., 2003a; Guglielmone y col., 2006; 
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ponde a la especie más relevante a nivel nacional 

desde el punto de vista de la salud pública ya que 

es el vector natural de la rickettsiosis del grupo 

de las fiebres manchadas (rickettsiosis cutáneo 

ganglionar) en distintos departamentos del sur 

del país (Conti-Díaz y col., 1990, 2009; Conti-

Díaz, 2001; Venzal y col., 2003a; Venzal y col., 

2004; Pacheco y col., 2006; Venzal y Nava, 2011; 

Venzal y col., 2012). Otras especies de Amblyom-

ma como A. tigrinum y A. dubitatum; también 

han sido reportadas parasitando al hombre pero 

sin que se constate la transmisión de enfermeda-

des en Uruguay (Guglielmone y col., 2006). En 

cambio, A. aureolatum sería la especie con mayor 

importancia en perros ya que estaría involucra-

da en la transmisión de la rangeliosis canina por 

Rangelia vitalii (Loretti y Barros, 2005).

En el presente trabajo se presentan las especies 

género Amblyomma del Uruguay, su distribución 

y hospedadores, y comentarios sobre la impor-

tancia sanitaria de cada una. Asimismo se cons-

truyeron claves dicotómicas para la identificación 

de adultos y ninfas, basadas en diferencias y si-

militudes, para las siete especies reportadas como 

residentes para el país.

mATERIAlEs y 
méTodos
La información sobre las especies, distribución, 

hospedadores así como relevancia sanitaria de las 

especies de Amblyomma para el país fue obtenida 

mediante revisión bibliográfica y a partir del ma-

terial depositado en la colección del Departamen-

to de Parasitología Veterinaria (DPVURU). Para 

la identificación de las especies de hospedadores 

se siguieron a Olmos (2011) para aves y Wilson y 

Reeder (2005) y González y Martínez-Lanfranco 

(2010) para los mamíferos. 

Las claves dicotómicas para la identificación de 

los estadios de adulto y ninfa de las siete especies 

de Amblyomma determinadas como residentes 

para Uruguay, se construyeron siguiendo a claves 

taxonómicas preestablecidas para la identificaci-

ón de adultos (Boero, 1957; Aragão y Fonseca, 

1961; Jones y col., 1972; Guglielmone y Viñabal, 

1994; Guimarães y col., 2001; Onofrio y col., 

2006; Barros-Battesti y col., 2009; Guzmán-Cor-

nejo y col., 2011) y ninfas de Amblyomma del 

Nuevo Mundo (Cooley y Kohls, 1944; Keirans 

y Durden, 1998; Estrada-Peña y col., 2005; Mar-

tins y col., 2010).
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REsUlTAdos
Clave para machos del género  

Amblyomma de Uruguay

1. -Surco marginal completo, limitando posterior-

mente con todos los festones: 2 

  -Surco marginal incompleto, alcanzando como 

máximo al tercer festón: 6 

2. -Coxa IV con una sola espina, cuyo largo es ig-

ual o mayor al del artejo; tarsos II-IV de las patas 

con una espina: 3

  -Coxa IV con una sola espina, más corta que el 

artejo; tarsos II-IV de las patas sin espinas: 4 

3. -Escudo con líneas/rayas longitudinales, sien-

do la banda central color castaño oscuro e inter-

rumpida totalmente en la porción media por una 

banda horizontal amarillenta; espina de la coxa 

IV larga y ancha, aproximadamente del mismo 

largo que la coxa; festones cortos en la región 

dorsal, sin prolongaciones quitinosas en la región 

ventral: .A. tigrinum 

  -Escudo con líneas/rayas longitudinales, sien-

do la banda central de color castaño oscuro leve-

mente interrumpida en la porción media por una 

banda horizontal blanco-amarillenta; espina de la 

coxa IV larga y fina, sobrepasando el largo de la 

coxa; festones largos en la región dorsal y con 

tubérculos quitinosos en la región ventral: .A. 

triste 

4. -Trocánteres con espinas; artejo I del palpo con 

una fuerte espina retrógrada ventral: 5

  -Trocánteres sin espinas; artejo I del palpo sin 

una fuerte espina retrógrada ventral; festones con 

prolongaciones quitinosas moderadas; placas es-

piraculares grandes; escudo castaño claro con dos 

rayas longitudinales blanquecinas a rosadas en 

las porciones laterales: .A. dubitatum 

5. -Escudo castaño claro sin ornamentación o 

con dos pequeñas manchas amarillas en la regi-

ón posterior; idiosoma poco alargado en la parte 

posterior: .A. auricularium

  -Escudo castaño oscuro con dos suaves manchas 

amarillentas de cada lado en los bordes laterales, 

dos en el inicio del surco marginal, dos en el ini-

cio de los festones y dos en la región posterior; 

idiosoma alargado en la parte posterior: .A. pseu-

doconcolor 

6. -Surco marginal terminando a la altura del 

segundo festón, en ambos lados; coxa I con dos 

espinas largas; placas ventrales ausentes; escudo 

castaño claro predominando la coloración amaril-
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  -Surco marginal terminando a la altura del terc-

er festón, a ambos lados; coxa I con dos espinas 

cortas; placas ventrales presentes; escudo castaño 

oscuro con dos rayas longitudinales amarilentas 

a verdosas en las porciones laterales: .A. longi-

rostre 

Clave para hembras del género  

Amblyomma de Uruguay

1. -Trocánteres con espinas; artejo I del palpo con 

una fuerte espina retrógrada ventral: 2

  -Trocánteres sin espinas; artejo I del palpo sin 

una fuerte espina retrógrada ventral: 3

2. -Escudo castaño claro, sin ornamentación o 

presentando raras manchas amarillentas en las 

porciones laterales: .A. auricularium  

  -Escudo castaño oscuro, ornamentado con man-

chas amarillentas evidentes en las porciones late-

rales: .A. pseudoconcolor 

3. -Coxa I con dos espinas, siendo la interna ves-

tigial; tarsos II-IV de las patas con una espina: 4

  -Coxa I con dos espinas evidentes; tarsos II-IV 

de las patas sin espinas: 5

4. -Escudo con bandas longitudinales, siendo la 

banda castaño oscuro central interrumpida en la 

porción posterior por una mancha amarillenta; 

festones sin tubérculos quitinosos en los ángulos 

internos: .A. tigrinum 

  -Escudo con bandas longitudinales; siendo la 

banda castaño oscuro central contínua, no sien-

do interrumpida en la porción posterior; festones 

con tubérculos quitinosos en los ángulos inter-

nos: .A. triste 

5. -Hipostoma espatulado; ojos a nivel de la mit-

ad del escudo: 6

  -Hipostoma lanceolado; ojos a nivel del tercio 

anterior del escudo; escudo castaño oscuro alar-

gado, presentando en la porción media una man-

cha en forma de rombo de color amarillento a 

verde: .A. longirostre 

6. -Coxa I con dos espinas largas; placas espirac-

ulares normales; escudo castaño claro predomi-

nando la coloración amarillenta: .A. aureolatum 

  -Coxa I con dos espinas cortas; placas espiracu-

lares grandes; escudo con manchas blanquecinas 

a rosadas, siendo la mancha central interrumpida 

en la porción media-posterior por una banda lon-

gitudinal de color castaño oscuro: .A. dubitatum 
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Clave para ninfas del género  

Amblyomma de Uruguay

1. -Base dorsal del capítulo triangular: 2

  -Base dorsal del capítulo rectangular o ligera-

mente hexagonal: 5

2. -Coxa I con una sola espina: 3

  -Coxa I con 2 espinas: 4

3. -Espina de coxa I estrecha, base fusionada a 

la coxa antes del margen coxal interno; escudo 

carente de margen posterolateral sinuoso: .A. ti-

grinum 

  -Espina de coxa I robusta, base alcanzando el 

margen coxal interno; escudo cuyo margen pos-

terolateral es algo sinuoso: .A. triste 

4. -Coxa I con 2 espinas medianas; aurículas au-

sentes; hipostoma redondeado en el extremo api-

cal: .A. aureolatum 

   -Coxa I con 2 espinas cortas; aurículas pre-

sentes; hipostoma terminado en punta en el ex-

tremo apical: .A. longirostre 

5. -Base dorsal del capítulo tendiendo a rectangu-

lar; escudo con puntuaciones profundas, escasas 

o raras; superficie del escudo ligeramente rugo-

so:6

  -Base dorsal del capítulo ligeramente hexagonal; 

escudo con puntuaciones profundas homogenea-

mente distribuidas, siendo mayores las laterales y 

menores las centrales; superficie del escudo lisa: 

.A. dubitatum 

6. -Escudo ligeramente más largo, relación an-

cho/largo <1.3, surco cervical se extiende hasta 

la línea media del escudo: .A. auricularium 

  -Escudo más ancho, relación ancho/largo >1.3, 

surco cervical se extiende hasta el borde posterior 

del escudo: .A. pseudoconcolor 

A continuación se presenta la distribución geo-

gráfica comprobada, los hospedadores así como 

la importancia médico-veterinaria de cada una de 

las especies del género Amblyomma reportadas 

para Uruguay.

A. aureolatum

Distribución geográfica: reportada para los de-

partamentos de Artigas, Rocha y Tacuarembó 

(Venzal y col., 2003a), con nuevos registros para 

Colonia, Maldonado, Salto y Río Negro (colecci-

ón DPVURU).
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guay aún no se ha determinado su importancia 

sanitaria, esta especie ha sido identificada como 

vector de Rickettsia rickettsii en Brasil (Pinter y 

Labruna, 2006); y también se la ha hallado infec-

tada por Rickettsia bellii en ese mismo país (Pin-

ter y Labruna, 2006; Horta y col., 2007). Ha sido 

señalada como posible vector de la babesiosis ca-

nina (Aragão, 1936) y se considera como el posi-

ble vector natural de Rangelia vitalii, agente cau-

sante de la rangeliosis canina (Loretti y Barros, 

2005; Soares y col., 2011). La rangeliosis canina 

en Uruguay ha sido reportada en el departamento 

de Artigas, diagnosticándose como agente a “Ba-

besia vitalii” (Sarasúa y Donati, 1976).

Hospedadores: los adultos de esta garrapata se 

alimentan en una variedad de hospedadores me-

dianos a grandes, incluyendo al perro (Canis fa-

miliaris), bovino (Bos taurus), zorro perro (Cer-

docyon thous), y mano pelada (Procyon cancri-

vorus) (Venzal y col., 2003a). Con respecto a los 

estadios inmaduros, larvas han sido recuperadas 

de aves de dos especies diferentes; zorzal collar 

blanco (Turdus albicollis), y zorzal común (Tur-

dus rufiventris) (Venzal y col., 2005). En la co-

lección DPVURU también hay material de ninfas 

colectadas sobre guazubirá (Mazama gouazoubi-

ra) y un adulto sobre un puma (Puma concolor) 

mantenido en cautiverio.

A. auricularium

Distribución geográfica: hasta el momento los 

hallazgos refieren al departamento de Artigas 

(Venzal y col., 2002). 

Importancia médico-veterinaria: fue hallada in-

fectada por Rickettsia amblyommii en Brasil (Sa-

raiva y col., 2013).

Hospedadores: los dos registros provienen de la 

mulita (Dasypus hybridus) (Venzal y col., 2002).

A. dubitatum

Distribución geográfica: reportada para los depar-

tamentos de Canelones, Durazno, Flores, Rocha y 

Tacuarembó (Calzada y col., 1933; Estrada-Peña 

y col., 2002; Venzal y col., 2003a; Guglielmone 

y col., 2006; Nava y col., 2010), con nuevos re-

gistros para Treinta y Tres (colección DPVURU) 

y Lavalleja. 

Importancia médico-veterinaria: ha sido repor-

tada parasitando al hombre en Brasil y Uruguay 

(Famadas y col., 1997; Guglielmone y col., 2006; 

Labruna y col., 2007). En Brasil se ha detectado 

en A. dubitatum la presencia de R. bellii (Labruna 

y col., 2004a; Horta y col., 2007), Rickettsia sp. 

cepa Cooperi (próxima a Rickettsia parkeri) (La-

bruna y col., 2004a) y Rickettsia sp. cepa Pampu-
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lha (próxima de Rickettsia tamurae) (Spolidorio 

y col., 2012). Si bien hasta el momento estas ri-

ckettsias poseen patogenicidad desconocida, que 

A. dubitatum parasite a humanos tiene relevancia 

para la salud pública.

Hospedadores: los adultos e inmaduros de esta es-

pecie parasitan preferentemente a carpinchos (Hy-

drochoerus hydrochaeris) (Calzada y col., 1933; 

Estrada-Peña y col., 2002; Venzal y col., 2003a; 

Nava y col., 2010). Pero inmaduros también han 

sido hallados en rata grande de agua (Lundomys 

molitor), rata de pajonal (Scapteromys tumidus), 

y humanos (Venzal y col., 2003a; Guglielmone y 

col., 2006; Nava y col., 2010). 

A. longirostre

Distribución geográfica: hallada en los departa-

mentos de Rivera y Tacuarembó (Venzal y col., 

2003b, 2005). 

Importancia médico-veterinaria: Se ha reportado 

su parasitismo sobre el hombre en Brasil (Arzua 

y col., 2005; Guglielmone y col., 2006). En ese 

mismo país, ha sido hallada infectada con dife-

rentes cepas de R. amblyommii (Labruna y col., 

2004b; Ogrzewalska y col., 2008, 2010, 2011, 

2012). En los últimos años, Billeter y col. (2007) 

asociaron a R. amblyommii con erupción cutánea 

en humanos tras la picadura por garrapatas. 

Hospedadores: En Uruguay hasta el momento 

solamente han sido halladas ninfas parasitando 

a las aves: fiofío común (Elaenia parvirostris), 

ligerito (Phylloscartes ventralis), titirí (Syndac-

tyla rufosuperciliata), y zorzal collar blanco (T. 

albicollis) (Venzal y col., 2003b, 2005). Pero los 

adultos, que aun no han sido hallados en Uruguay 

son principalmente parásitos de roedores familia 

Erethizontidae, conocidos vulgarmente como 

puercos espines. 

Nota: Esta especie es considerada como residente 

para Uruguay ya que ninfas han sido halladas en 

algunas aves que no son migratorias y de zonas 

donde existe la presencia del principal hospeda-

dor de sus formas adultas que es el puerco espin 

o coendú (Sphiggurus spinosus).

A. pseudoconcolor

Distribución geográfica: Originalmente la pre-

sencia de A. pseudoconcolor fue reportada para 

el departamento de Cerro Largo (Venzal y col., 

2002). Se agrega como nuevo registro una hem-

bra que fue hallada libre en la cueva de un “tatú” 

en el departamento de Artigas (colección DPVU-
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Importancia médico-veterinaria: Hasta el mo-

mento se reportó esta garrapata en Argentina in-

fectada por Candidatus “Rickettsia andeanae”, la 

cual hasta el momento es considerada apatógena 

(Tomassone y col., 2010a). 

Hospedadores: para Uruguay únicamente ha sido 

hallada sobre la mulita (Dasypus hybridus) (Ven-

zal y col., 2002).

A. tigrinum

Distribución geográfica: es probable que su dis-

tribución abarque todo el territorio nacional, has-

ta el momento se poseen referencias y material 

depositado en colección de los departamentos de 

Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Du-

razno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, 

Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto, San José y 

Soriano (Kohls, 1956; Sampaio y Larrosa, 1992; 

Venzal y col., 2003a). 

Importancia médico-veterinaria: Esta especie se 

encuentra reportada parasitando al humano en 

Uruguay (Venzal y col., 2003c). En Bolivia ha 

sido hallada infectada por R. parkeri (Tomassone 

y col., 2010b) y en Argentina por R. bellii (To-

massone y col., 2010a) y Coxiella burnetii, esta 

última es el agente de la fiebre Q (Pacheco y col., 

2013). Si bien el parasitismo a humanos es poco 

frecuente en Uruguay y demás países de la regi-

ón, es una especie a tener en cuenta ya que podría 

transmitir a R. parkeri, asi como también podría 

participar del ciclo enzoótico de la fiebre Q. Es 

una especie hallada comúnmente parasitando 

perros, pero aún no se comprobado que les trans-

mita ninguna enfermedad.

Hospedadores: Los adultos se alimentan sobre 

una amplia variedad de hospedadores mamífe-

ros incluyendo al perro (Canis familiaris), ovino 

(Ovis aries), bovino (Bos taurus), equino (Equus 

caballus), jabalí (Sus scrofa), zorro perro (Cerdo-

cyon thous), y humano (Sampaio y Larrosa, 1992; 

Venzal y col., 2003a, 2003c), en la colección DP-

VURU se posee un registro sobre zorro gris (Ly-

calopex gymnocercus). Se han hallado larvas en 

las aves trepador grande (Drymornis bridgesii) y 

sabiá común (Turdus amaurochalinus) (Venzal y 

col., 2003a). 

A. triste

Distribución geográfica: se ha reportado para 

los departamentos costeros al Río de la Plata y 

Océano Atlántico: Canelones, Colonia, Maldo-

nado, Montevideo, San José y Rocha (Venzal y 
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col., 2003a, 2003c, 2004, 2008a; Venzal, 2008; 

Guglielmone y col., 2006). 

Importancia medico-veterinaria: Esta es la prin-

cipal especie de garrapata que parasita al huma-

no en Uruguay. En Argentina, Brasil y Uruguay, 

ha sido hallada infectada con R. parkeri (Nava y 

col., 2008; Cicuttin y Nava, 2013; Silveira y col., 

2007; Venzal y col., 2004; Pacheco y col., 2006; 

Venzal y col., 2012). Casos de fiebre manchada 

atribuidos a R. parkeri y cuyo probable vector 

fue A. triste fueron confirmados para Argenti-

na y Uruguay (Seijo y col., 2007; Romer y col., 

2011; Conti-Díaz y col., 2009). En Uruguay los 

casos de rickettsiosis humana han sido reporta-

dos en diferentes departamentos del sur del país 

(Conti-Díaz y col., 1990; Conti-Díaz, 2001; Con-

ti-Díaz y col., 2009). En ejemplares de A. triste 

de Uruguay también se buscaron otros posibles 

patógenos, y si bien se obtuvieron resultados po-

sitivos, los mismos correspondieron a bacterias 

endosimbiontes de garrapatas. Una de ellas es 

una Alfa-Proteobacteria que pertenece al orden 

Rickettsiales y la otra una Gamma Proteobacteria 

relacionada con el género Francisella (Venzal y 

col., 2008b).

Si bien los perros son frecuentemente parasitados 

por A. triste, no se ha comprobado la transmisión 

de enfermedades por parte de la misma, aunque, 

R. parkeri ha sido determinada mediante biología 

molecular en sangre de perros en Bolivia y Esta-

dos Unidos (Tomassone y col., 2010b; Grasperge 

y col., 2012).

Hospedadores: los adultos se alimentan de media-

nos y grandes mamíferos: perro (Canis familia-

ris), cabra (Capra hircus), bovino (Bos taurus), 

caballo (Equus caballus), venado de campo 

(Ozotoceros bezoarticus), león (Panthera leo) 

(de semicautiverio), y humano (Venzal, 2008; 

Venzal y col., 2003a, 2004, 2008a; Guglielmone 

y col., 2006). Las ninfas han sido halladas princi-

palmente en apereá (Cavia aperea), ratón oscuro 

(Necromys obscurus), ratón colilargo chico (Oli-

goryzomys flavescens), ratón hocicudo (Oxymyc-

terus nasutus), rata de pajonal (Scapteromys tu-

midus), y comadreja colorada chica (Monodel-

phis dimidiata), y registros ocasionales en perro 

(Canis familiaris) y murciélago de vientre blanco 

(Myotis albescens) (Venzal, 2008; Venzal y col., 

2003a, 2008a). Las larvas también han sido halla-

das en algunos de los hospedadores mencionados 

para el estadío ninfal: ratón colilargo chico (O. 

flavescens), ratón hocicudo (O. nasutus), rata de 

pajonal (S. tumidus), y comadreja colorada chica 

(M. dimidiata) (Venzal y col., 2003a, 2008a).
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