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El parasitismo es una de las formas de vida más co-
munes en el reino animal, sin embargo, no debe ser 
visto solamente desde el punto de vista económico o 
de la salud. Los parásitos son excelentes indicadores 
ecológicos y aportan información de la relaciones 
filogenéticas con sus hospedadores (Cruz-Reyes, 
1993). Dentro de la familia Ixodidae, el género Am-
blyomma está representado por aproximadamente 
135 especies en todo el mundo (Guglielmone y 
Nava, 2014). Estas garrapatas presentan un ciclo de 
vida de tres hospedadores, donde cada uno de los 
estadios parasíticos (larva, ninfa y adulto) utiliza 
hospedadores diferentes que pueden pertenecer o 
no a la misma especie (Oliver, 1989).

Amblyomma parvitarsum (Neumann, 1901) 
es una garrapata endémica del Altiplano Andino de 
Argentina, Bolivia, Chile y Perú (Guglielmone et al., 
2003). Adultos de esta especie fueron previamente 
registrados en camélidos, bovinos, ovinos y aves 
(Guglielmone y Viñabal, 1994; Muñoz-Leal et al., 
2014). Larvas de esta garrapata se encuentran citados 
en Chile parasitando a Liolaemus jamesi, L. alticolor, 
L. andinus,  L. copiapoensis, L. nigriceps, L. ornatus, 
L. patriciaiturrae y L. pleopholis (Gonález-Acuña et 
al., 2004; Muñoz-Leal et al., 2014).

El presente trabajo menciona, por primera vez 
para Argentina, la presencia de larvas de Ambly-
omma parvitarsum parasitando al lagarto Liolaemus 
eleodori (Iguania: Liolaemidae) en una localidad de 
la provincia de San Juan. La información biológica 
que se dispone de L. eleodori es escasa, reduciéndose 
sólo a aspectos termorregulatorios (Villavicencio 
et al., 2012). Considerando además su condición 
endémica, cualquier aporte sobre su biología con-
tribuirá a comprender la ecología de la especie en 

los escasamente explorados ambientes puneños de 
San Juan.

En febrero del 2005 se realizó la captura me-
diante el método del lazo de dos machos adultos y 
dos juveniles de L. eleodori (29° 20’ 12” S, 69° 24’ 
19” W). Este lagarto, categorizado como especie no 
amenazada (Abdala et al., 2012) es endémico del 
Parque Nacional San Guillermo (región de la cordillera 
frontal), situado en el noroeste de la provincia de San 
Juan (departamento Iglesia). El área está caracter-
izada por un clima frío y árido, elevada heliofanía, 
temperatura media anual de 6.7 °C, con máximas y 
mínimas absolutas de 27 °C y -23 °C, precipitación 
media anual de 150 mm y con vientos frecuentes de 
10 km/h (Salvioli, 2007). Esta región se define por 
una estepa de arbustos bajos y escasa cobertura de 
Maihueniopsis ovata, Adesmia nanolignea, Lycium 
chanar y gramíneas de los géneros Stipa y Jarava 
(Martínez-Carretero et al., 2007). 

Los ectoparásitos fueron retirados del huésped 
y conservados en alcohol al 70 %, hasta su posterior 
identificación. Dos de los ejemplares están deposi-
tados en la colección de garrapatas del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación 
Experimental Agropecuaria (INTA 2253) en la lo-
calidad de Rafaela (provincia de Santa Fe) y el resto 
de los parásitos están depositados en el Museo de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
San Juan con el acrónimo IMCN 242. Los lagartos 
examinados están depositados en la Colección 
Científica Herpetológica de la Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ 1641, 1639, 1635, 1667). En el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se 
procedió a la identificación de las muestras y se las 
identificó como larvas de A. parvitarsum de acuerdo 
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a la descripción presentada por Estrada-Peña et al. 
(2005). Las garrapatas se encontraban parasitando 
a los lagartos en la zona de la abertura auditiva y 
pliegue gular.

Los registros de ectoparásitos en lagartos en 
Argentina son escasos, se puede mencionar a Teius 
teyou, Tropidurus spinulosus y Tropidurus etheridgei 
parasitados por estadios inmaduros de Amblyomma 
argentinae en una localidad del Chaco semiárido 
de Argentina (Debárbora et al., 2011 datos no pub-
licados); a lagartos del género Liolaemus como L. 
buergeri, L. bibronii, L. petrophilus, L. austromendoci-
nus, L. elongatus, y L. gracilis parasitados por ácaros 
(Actinedida: Pterygosomatidae) (De la Cruz et al., 
2004). Juárez-Heredia et al. (2014) reportó el para-
sitismo en Liolaemus pacha por ácaros del género 
Pterygosoma (Acari: Prostigmata: Pterygosomidae).

Los resultados de este trabajo representan el 
primer registro de parasitismo de larvas de Ambly-
omma parvitarsum en reptiles para la Argentina y la 
segunda cita en un hospedador (Vicugna vicugna) 
en el Parque de San Guillermo ampliando la distri-
bución de hospedadores lagartos a las ya existentes 
en Chile (L. alticolor, L. andinus,  L. copiapoensis, L. 
nigriceps, L. ornatus, L. patriciaiturrae, L. pleopho-
lis) (Muñoz-Leal et al., 2014) y Liolaemus jamesi 
(González-Acuña et al., 2004).

Es necesario realizar estudios temporales para 
obtener el grado de incidencia de los ectoparásitos 
en L. eleodori, como así también el rol que cumple 
la lagartija en el ciclo biológico de la garrapata. Es 
importante destacar la función que puede cumplir 
el parasitismo de garrapatas desde el punto de vista 
ecológico. Se ha enfatizado que la coevolución de los 
hospedadores y sus parásitos puede tener una inter-
relación genética, siendo los parásitos importantes 
agentes de selección, produciendo una mortalidad 
diferencial (Cruz-Reyes, 1993). Se ha mencionado 
para otros vertebrados como anfibios que las gar-
rapatas podrían llegar a regular las densidades de 
sus poblaciones (Lampo y Bayliss, 1996). Esta in-
formación resulta relevante, aunque son escasos los 
datos en nuestra provincia que permitan dilucidar 
estos aspectos.
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