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RESUMEN

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la presencia de garrapa-
tas en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria - Costanera Norte, área natural protegi-
da de la CABA, lindante con un área urbana con alto tránsito de personas. Entre agosto
de 2017 y julio de 2018 se recolectaron 829 Ixodes auritulus (larvas, ninfas, adultos) y una
ninfa de Rhipicephalus sanguineus sensu lato de la vegetación en tres puntos
muestreados mensualmente.
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ABSTRACT

The present study aimed to determine the presence of ticks in the Ecological Reserve
Ciudad Universitaria - Costanera Norte, protected natural area of the CABA, close to a
highly trafficked urban area. In the period August 2017 to July 2018, 829 Ixodes auritulus
(larvae, nymphs, adults) and a nymph of Rhipicephalus sanguineus sensu lato were
collected from the vegetation in three sample sites on a monthly interval.
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INTRODUCCIÓN

Las garrapatas (Acari, Ixodida) son
ectoparásitos hematófagos de vertebrados
(con excepción de los peces), con capacidad
de provocar parálisis, toxicosis, alergias y ser
vectores de diversos microorganismos (virus,
bacterias y protozoos) que pueden provocar
enfermedades de importancia en medicina
humana y veterinaria (Cicuttin, 2016; Cicuttin
et al., 2017a; Nava et al., 2017).

Las áreas urbanas protegidas son zo-
nas ecológicamente significativas que con-
servan la biodiversidad y se encuentran den-
tro de grandes centros urbanos o limitan con
ellos. Son consideradas esenciales para la
conservación de la diversidad biológica y el
mantenimiento de ambientes saludables para
las personas. El hombre y los animales
interactúan sobre estas interfases (silvestres-
urbanas) dando lugar a numerosas oportuni-
dades para la transmisión de enfermedades
zoonóticas (Soler-Tovar et al., 2010; Danta
Torres et al., 2012; Marcos, 2013; Cicuttin,
2016; Cicuttin et al., 2017; Sirolli et al., 2018).
Las características de estas interfases, como
la cercanía entre los ambientes urbanos y sil-
vestres, y el posible tránsito de animales do-
mésticos y sinantrópicos entre ambas las
transforman en interesantes sistemas de es-
tudio de las garrapatas como potenciales
vectores de zoonosis (Parola y Raoult, 2001;
Päpffle et al., 2015).

En Argentina se encuentran numerosas
especies de garrapatas duras (familia
Ixodidae) de los géneros Amblyomma (23
especies), Dermacentor (1), Haemaphysalis
(2), Ixodes (10) y Rhipicephalus (2). Estu-
dios previos en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) indican la presencia de cua-
tro especies: Rhipicephalus sanguineus
sensu lato, Amblyomma aureolatum,
Amblyomma triste e Ixodes auritulus, ha-
biendo sido encontradas las tres últimas ex-
clusivamente en la Reserva Ecológica Cos-
tanera Sur (RECS) (Parola y Raoult, 2001;
Cicuttin et al., 2017; Nava et al., 2017). El

objetivo del presente estudio fue determinar
la presencia de especies de garrapatas en la
Reserva Ecológica Ciudad Universitaria -
Costanera Norte (RECU-CN), área urbana
protegida de la CABA.

MATERIALES Y MÉTODOS

La RECU-CN (34°322 23.543 S;
58°262 38.623 O) es un área urbana protegi-
da al norte de la CABA, a orillas del Río de
la Plata (Argentina). Sus límites son la Ciu-
dad Universitaria (campus de la Universidad
de Buenos Aires), la desembocadura del arro-
yo White, el Río de la Plata y el Parque de la
Memoria. Su superficie total es de 23 hectá-
reas. Se asienta sobre terrenos ganados al
Río de la Plata, mediante rellenos antrópicos
realizados en las décadas del 60 y 70. El área
posee un clima de tipo templado húmedo con
precipitaciones durante todo el año. Según la
vegetación y cobertura dominante se definen
cuatro ambientes: humedal, bosque y arbole-
da, pastizal y superficie antrópica. Se han iden-
tificado 522 especies de animales y 234 de
plantas (Sirolli et al., 2018). En el área lin-
dante a la reserva se desarrollan las activida-
des del Centro Experimental de Permacultura,
Desarrollo Sustentable y Educación Ambien-
tal, denominado Velatropa (Eco Aldea).

Las garrapatas se colectaron mensual-
mente entre agosto de 2017 y julio de 2018,
mediante el método bandera o «dragging»
de la vegetación, en su fase de vida libre. El
método consiste en arrastrar un paño de al-
godón blanco de aproximadamente 1.0 m x
1.5 m (Nava et al., 2011; Cicuttin et al.,
2017). Se definieron tres sitios para los
muestreos y fueron recorridos por 30 minu-
tos cada uno, revisando cada 10 metros el
paño y removiendo los ejemplares captura-
dos. Las garrapatas obtenidas fueron con-
servadas en alcohol 70%. La clasificación
morfológica se realizó mediante lupa binocular
estereoscópica y utilizando claves taxonó-
micas (Nava et al., 2017).
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RESULTADOS

Se colectaron 830 garrapatas de la ve-
getación. La identificación taxonómica deter-
minó que 829 garrapatas eran de la especie
Ixodes auritulus (776 larvas, 50 ninfas y 3
hembras) y una ninfa de la especie
Rhipicephalus sanguineus s. l (Figura 1),
esta última colectada en el mes de enero. La
Figura 2 presenta la distribución estacional
de I. auritulus, observándose la presencia
de larvas y ninfas durante todo el año, con
picos de abundancia para ambos estadios en
los meses fríos. En el caso de las larvas en
mayo y junio, y para las ninfas en mayo y
julio. Los adultos fueron encontrados en los
meses de enero, febrero y junio. Se hace no-
tar que en el mes de abril no se pudo realizar
el muestreo debido a las condiciones
climáticas adversas.

DISCUSIÓN

El presente estudio comprobó la presen-
cia estable de Ixodes auritulus en la RECU-
CN. Esta garrapata es un parásito de aves
con distribución mundial, aunque se conside-
ra que podría tratarse de un complejo de es-
pecies (Nava et al., 2017). En Sudamérica
presenta una distribución focal en Chile, Bra-
sil, Perú, Uruguay y Argentina. En este últi-
mo país existe escasa información respecto
de esta especie, siendo registrada en
Patagonia, en la zona del bajo Delta del Río
de Paraná y en la RECS de CABA, donde
también se considera establecida, con una
distribución estacional similar al presente es-
tudio (Guglielmone y Nava, 2005; Flores et
al., 2014; Cicuttin et al., 2017; Nava et al.,
2017). No se conocen registros de picaduras
en humanos, pero son reconocidas por su rol

Figura 1. Larvas y ninfa de Ixodes auritulus colectados en un área urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Airestónoma de Buenos Aires. (a) Ninfa vista desde dorsal; (b)
Ninfa vista desde ventral
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Figura 2. Distribución estacional de garrapatas Ixodes auritulus recolectadas de la vegeta-
ción de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria - Costanera Norte (RECU-CN),
Buenos Aires, Argentina entre agosto de 2017 y julio de 2018. (A) Larvas; (B) Nin-
fas y adultos

en el mantenimiento del ciclo de Borrelia
burgdorferi sensu lato en aves de América
del Norte (Cicuttin, 2016; Cicuttin et al.,
2017a). En Argentina, Cicuttin et al. (2017b)
detectaron Borrelia sp del grupo de Borrelia
burgdorferi s. l. en esta especie de garrapata.

Rhipicephalus sanguineus s.l. presenta una
amplia distribución mundial, siendo el perro
el principal hospedador, aunque ha sido halla-
da ocasionalmente sobre otros mamíferos, in-
cluidos seres humanos. La presencia de R.
sanguineus s. l. es de esperarse, dada la pre-
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ferencia de esta especie por áreas urbanas,
especialmente en época estival en CABA y
la presencia de perros vagabundos en RECU-
CN (Guglielmone y Nava, 2005; Cicuttin
2016). R. sanguineus es vector de numero-
sos patógenos de importancia médica y vete-
rinaria. En Argentina, se ha detectado
Rickettsia massiliae (agente de rickettsiosis
humana) en R. sanguineus s. l. de CABA,
Bahía Blanca y Mendoza (Cicuttin, 2014).

El área estudiada presenta la particula-
ridad de contar con una gran afluencia de
personas, algunas provenientes de Ciudad
Universitaria y otras que hacen uso recreati-
vo de la misma (paseos, caminatas o pesca).
Se ha identificado, asimismo, dos asenta-
mientos permanentes con cinco individuos
como máximo y otros asentamientos tempo-
rales, con la presencia de caninos y felinos
domésticos en ambos casos (Sirolli et al.,
2018). Los resultados del estudio permiten
plantear la necesidad de continuar con el es-
tudio de garrapatas y patógenos asociadas
en la RECU-CN de CABA, sobre todo con-
siderando la importancia de las enfermeda-
des transmitidas por garrapatas.
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