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RESUMEN

Se determinaron las especies de garrapatas y ácaros mesostigmata parásitos de roedores sig-
modontinos en una localidad del Delta del Paraná. Fueron registradas 38 asociaciones parásito-
hospedador entre dos especies de garrapatas y cinco especies de ácaros con seis especies de roedores, 
que mostraron una distribución agregada de sus parásitos. Dos de las asociaciones (Holochilus 
brasiliensis-Amblyomma triste y H. brasiliensis-Ixodes loricatus) son nóveles, siendo la asociación H. 
brasiliensis-Am. triste de importancia sanitaria ya que esta garrapata es vector de Rickettsia parkeri, 
patógeno que afecta a los humanos. La mayoría de las asociaciones se detectaron previamente sólo 
en la eco-región correspondiente a la localidad de estudio. Por el contrario, unas pocas asociaciones 
ya registraban antecedentes para otras regiones argentinas, el Brasil, Paraguay o el Uruguay.
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SUMMARy

Ticks (ixodida) and mites (mesostigmata) parasites of sigmodontine ro-
dents in the Delta of Paraná river, Argentina.

The species of ticks (Ixodida) and mites (Mesostigmata) parasites of sigmodontine rodents were 
determined in a locality of the Paraná River Delta. A total of 38 host-parasite associations between 
two species of ticks and five species of mites were found from six species of rodents. Aggregated 
distributions of parasites on hosts characterized those associations. Two associations (Holochilus 
brasiliensis-Amblyomma triste y H. brasiliensis-Ixodes loricatus) were not registered before, and 
the H. brasiliensis-Am.triste association is of sanitary importance because this tick is a vector of 
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rickettsiosis to humans. The majority of the associations were previously found only in the ecoregion 
where the study site is located. In contrast a few  of the associations reported have antecedents in 
other regions of Argentina, Brazil, Paraguay or Uruguay.

Key words: Ticks, mites, rodents, associations, Paraná.

INTRODUCCIÓN

Los pequeños roedores se caracterizan por 
su amplia diversidad de parásitos (Krasnov 
et al., 2006), así el estudio de los ensambles 
entre ellos y sus parásitos son relevantes para 
conocer la biodiversidad de un ecosistema 
y sus aspectos epidemiológicos, lo cual se 
torna aún más importante cuando esas aso-
ciaciones incluyen organismos nocivos para 
los animales o el hombre. Varios investiga-
dores estudiaron los diversos ectoparásitos 
de los roedores de la subfamilia Sigmodon-
tinae (Rodentia, Cricetidae) en localidades 
de la porción inferior bonaerense del delta 
del río Paraná y del estuario del río de La 
Plata en la Argentina (Mauri, 1966; Mauri 
& Capri, 1972; Lareschi, 1996, 2004, 2006, 
2010 a; Lareschi & Sánchez López, 2000; 
Liljesthröm &  Lareschi, 2002; Lareschi et 
al., 2003a; Nava et al., 2003; Navone et al., 
2009; Lareschi & Krasnov, 2010), mientras 
que Nava et al., (2004) y Beldomenico et 
al., (2005) investigaron específicamente el 
parasitismo de sigmodontinos con la garra-
pata Ixodes loricatus y Nava et al. (2011) 
estudiaron la ecología de Amblyomma triste, 
demostrando así la importancia de estos roe-
dores para su ciclo. Trabajos similares en la 
Argentina incluyen una localidad en Entre 
Ríos (Abba et al., 2001), varias localidades 
del noroeste argentino (Lareschi et al., 2003 
b), un sitio en Corrientes (Lareschi et al., 
2006 a) y otro en Córdoba (Nava & Lareschi, 
2012). En tanto que el rol de los sigmodon-
tinos como hospedadores de garrapatas en 
la Argentina y el resto del Neotrópico, fue 

revisado en Guglielmone & Nava (2011) con 
información adicional para las garrapatas 
incluidas en esta investigación en Debárbora 
et al. (2012) y Ogrzewalska et al. (2012).

La información de esos estudios adqui-
rieron mayor relevancia por el diagnóstico 
de rickettsiosis por Rickettsia parkeri en 
humanos transmitida por Am. triste en el 
delta del Paraná (Seijo et al., 2007; Nava et 
al., 2008; Romer et al., 2011), garrapata que 
fuera confundida previamente en la región 
con Amblyomma maculatum (Boero, 1955; 
Capri & Mauri, 1971; Lareschi & Sánchez 
López, 2000). En esta ocasión se presentan 
resultados generales, obtenidos durante el 
primer año de estudio, de las asociaciones 
de roedores sigmodontinos con garrapatas y 
ácaros mesostigmata para una localidad del 
delta del Paraná. 

MATERIALES y MéTODOS

El trabajo de campo se realizó en la Esta-
ción Experimental Delta del Paraná del Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA Delta) (34 º11´S, 58 º 50´W), partido 
de Campana, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, que corresponde a la provincia 
fitogeográfica Pampeana del Dominio del 
Chaco en Cabrera (1976) y a la eco-región 
Islas y Delta del Paraná en Burkart et al. 
(1999). Se capturaron roedores por tres días 
consecutivos cada cinco semanas en diferen-
tes sitios del INTA Delta, desde septiembre 
de 2010 hasta agosto de 2011. En cada oca-
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sión se dispusieron 224 trampas cebadas con 
alimento balanceado granulado para perros. 
Los roedores capturados fueron anestesiados 
mediante la inhalación de isofluorano y 
sacrificados por dislocación cervical bajo 
normas de bioseguridad.

Los especímenes se conservaron indivi-
dualmente en bolsas de nylon con etanol 
96% y fueron inspeccionados en el labora-
torio de Ecología de Enfermedades (Ins-
tituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, 
CONICET-UNL) con lupa binocular para 
detectar ectoparásitos que también fueron 
conservados en etanol 96%. Los roedores se 
determinaron en el campo siguiendo la guía 
de Massoia & Fornes (1969). Dicha determi-
nación fue confirmada posteriormente por 
consulta con especialistas. Las garrapatas 
se determinaron siguiendo a Marques et al. 
(2004), Estrada-Peña et al. (2005) y Martins 
et al. (2010), los ácaros del orden Mesostig-
mata de acuerdo a Furman (1972) y Standt-
mann & Wharton (1958). Algunos roedores 
fueron depositados en el CENPAT, mientras 
que el resto, así como los ectoparásitos, se 
depositaron en el Laboratorio de Ecología 
de Enfermedades. 

Para el objetivo descriptivo de este 
estudio se presentan estadísticas básicas 
de la relación hospedador-parásito sólo 
para aquellos ectoparásitos determinados 
a nivel de especie y para los roedores cuyo 
número de captura fue superior a 20 indivi-
duos, mostrando la prevalencia como valor 
principal. Considerando que la distribución 
de los parásitos sobre los hospedadores 
corresponde a una binomial negativa, se 
obtuvo la mediana como medida central y los 
cuartiles 1 y 3 como medida de dispersión 
como también una medida de valor central 
para distribuciones normales representada 
por la media aritmética y desvío estándar. 
Adicionalmente se obtuvo el índice de dis-
crepancia (D) de Poulin (1993), donde 1 es 

agregación absoluta (un hospedador soporta 
toda la población de parásitos) y 0 ausencia 
de agregación (todos los hospedadores con 
un número idéntico de parásitos). 

Se evaluó también si las asociaciones 
observadas fueron comprobadas anterior-
mente en los estudios realizados en forma 
total (Mauri, 1966; Mauri & Capri, 1972; 
Lareschi & Sánchez López, 2000; Nava et 
al., 2011) o parcial (Nava et al., 2004) en el 
INTA Delta. Considerando que la definición 
de la eco-región Islas y Delta del Paraná en 
Burkart et al. (1999) incluye el estuario del 
río de La Plata, se verificó si las asociacio-
nes encontradas en este estudio habían sido 
determinadas previamente en los trabajos 
de Lareschi (1996, 2010 a) en Punta Lara 
(34º47´S, 58º01´W), Liljesthröm & Lares-
chi (2002) en Berisso (34º52´S, 57º53´W), 
Lareschi et al. (2003 a) en Hudson (34º45´S, 
58º06´W), Navone et al. (2009) entre Hud-
son (34º45´S, 58º06´W) y La Balandra 
(34º56´S, 57º42´W), localidades ubicadas en 
las costas del río de La Plata, más el trabajo 
de Nava et al. (2003) en las costas del Paraná 
en Ramallo (33º32´S, 59º52´W), todas de la 
provincia de Buenos Aires. A este análisis 
general se agregaron las asociaciones idén-
ticas a las de este trabajo registradas en otras 
regiones de la Argentina, el Brasil, Uruguay 
y Paraguay.

RESULTADOS

Se capturaron 325 roedores cricétidos de 
la subfamilia Sigmodontinae. La mayoría co-
rrespondió a Akodon azarae (168= 51,7%), 
seguido por Oxymycterus rufus con 93 espe-
címenes (28,6%), Oligoryzomys flavescens 
con 32 (9,8%), Oligoryzomys nigripes con 
26 ejemplares (8,0%), cuatro Scapteromys 
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aquaticus (1,2%) y dos (0,6%) Holochilus 
brasiliensis.

Se colectaron 2404 (48,0%) garrapatas y 
2603 (52,0%) ácaros del orden Mesostigma-
ta. La prevalencia de las infestaciones con 
garrapatas y ácaros (simples o combinadas) 
fue del 98,9% para Ox. rufus, de 90,6% para 
Ol. flavescens, de 89,9% para Ak. azarae 
y de 88,5% para Ol. nigripes. Los cuatro 
especímenes de S. aquaticus y los dos H. 
brasiliensis estaban infestados con ácaros 
y garrapatas.

Todas las garrapatas pertenecieron a la 
familia Ixodidae, representadas por larvas 
y ninfas de  Am. triste e I. loricatus. El 
orden Mesostigmata se caracterizó por la 
presencia de las familias Laelapidae (An-
drolaelaps fahrenholzi, Androlaelaps sp. 
del grupo rotundus, Laelaps manguinhosi, 
Laelaps paulistanensis, Mysolaelaps sp. y 
Gigantolaelaps sp.) y Macronyssidae (Or-
nithonyssus bacoti). Una síntesis de las 38 
diferentes asociaciones hospedador-parásito 
se presenta en el Cuadro 1.  En el Cuadro 2 se 
presentan las prevalencias, medianas, cuar-

tiles 1 y 3, medias con sus desvíos estándar 
y el D para las dos especies de garrapatas y 
el único representante de Macronyssidae; 
mientras que en el Cuadro 3 se muestran los 
mismos parámetros para las cuatro especies 
de Laelapidae con diagnóstico específico, en 
relación con las cuatro especies de roedores 
cuya captura superó los 20 ejemplares. 

Como era de esperar los valores de las 
medianas, medias, prevalencias y D mostra-
ron características típicas del parasitismo con 
una distribución agregada de los parásitos 
sobre los hospedadores. Salvo para I. lori-
catus y L. paulistanensis, todas las especies 
mostraron un único hospedador con una 
prevalencia superior al 50%; Ox. rufus para 
Am. triste, An. fahrenholzi y Or. bacoti; Ak. 
azarae para Androlaelaps sp. del grupo ro-
tundus y Ol. flavescens para L. manguinosi. 
La prevalencia de L. paulistanensis superó el 
50% para las dos especies de Oligoryzomys, 
en tanto que la prevalencia de I. loricatus fue 
inferior al 50% en todos los casos. La baja 
prevalencia para la mayoría de esas asocia-
ciones resultó en numerosas medianas con 

Cuadro 1: Presencia (P) o ausencia (A) de garrapatas (Ixodida) y ácaros (Mesostigmata) 
en las especies de roedores sigmodontinos capturados en una localidad del Delta del Paraná

*A. a= Akodon azarae, O. r= Oxymycterus rufus, O. f= Oligoryzomys flavescens, O. n= Oligoryzomys nigripes, S. a= Scapteromys aquaticus, H. 

b.= Holochilus brasiliensis

A. a* O. r O. f O. n S. a H. b 

Ixodida: Ixodidae       
Amblyomma triste P P P P P P 
Ixodes loricatus P P A P P P 
Mesostigmata: Laelapidae       
Androlaelaps fahrenholzi P P P P P P 
Androlaelaps sp. del grupo rotundus P P P P P P 
Gigantolaelaps sp. P P P P A A 
Laelaps manguinhosi P P P P P P 
Laelaps paulistanensis P P P P A A 
Mysolaelaps sp. P P P P A A 
Macronyssidae       
Ornithonyssus bacoti P P P P P A 
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valor 0 y medias con desvíos estándar con 
parte de su valor negativo, en tanto que el D 
fue superior a 0,75 en 20 de los 27 obtenidos 
con un valor mínimo de 0,53 coincidiendo 
con el valor más alto de prevalencia (78,6% 
para An. sp del grupo rotundus-Ak. azarae) 
y un máximo de 0,98 para el valor más bajo 
de prevalencia (1,2% para L. manguinhosi-
Ak. azarae). Las asociaciones Am. triste-H. 
brasiliensis e I. loricatus-H. brasiliensis son 
primeros registros. Entre ellas se destaca 
la de H. brasiliensis con Am. triste porque 
agrega un nuevo hospedador potencial 
como fuente de infección de R. parkeri. En 
S. aquaticus también se colectaron larvas y 
ninfas de Am. triste y larvas de I. loricatus.

DISCUSIÓN

Amblyomma triste: fue colectada de todos 
los hospedadores capturados, coincidiendo 
cinco de las seis asociaciones con los re-
sultados de Nava et al. (2011) para el INTA 
Delta y con Nava et al. (2005) y Debárbora 
et al. (2012) para la provincia de Corrientes. 
La infestación de H. brasiliensis con Am. 
triste corresponde a un primer registro de 
esta asociación. Esta garrapata también fue 
determinada sobre Ak. azarae en Formosa 
(Nava et al., 2011) y Ol. flavescens en el 
Uruguay (Venzal et al., 2003). No se encon-
traron registros de estas asociaciones para el 
Brasil y Paraguay. 

Cuadro 2: Número infestados/ número capturados, número total de parásitos, prevalencia (%), 
mediana (1 y 3 cuartiles), media ± desvío estándar e índice de discrepancia (D) para el conjunto 
de las larvas (L) y ninfas (N) de Amblyomma triste e Ixodes loricatus (Ixodida: Ixodidae) por 
hospedador, y para Ornithonyssus bacoti (Mesostigmata: Macronyssidae)

 
Akodon azarae  Oxymycterus rufus    Oligoryzomys 

flavescens  
Oligoryzomys nigripes  

A. triste (40/168) (54/93) (6/32) (10/26) 
Nº total 328  1824 44 47 
Prevalencia 28,6 58,1 18,8 38,5 
Mediana 0 (0,0-1,0) 1,0 (0,0-8,0) 0,0 (0,0-0,0) 0,0 (0,0-1,0) 
Media 2,0 ± 9,1 19,6 ± 60,7 1,4 ± 4,3 1,8 ± 3,5 
D 0,91 0,86 0,88 0,79 
I. loricatus (22/168) (7/93) (0/32) (2/26) 
Nº total 107 15 0 2 
Prevalencia 13,1 7,5 0 7,7 
Mediana 0 (0,0-0,0) 0 (0,0-0,0) 0 0 (0,0-0,0) 
Media 0,6 ± 3,3 0,2 ± 0,8  0 0,1 ± 0,3 
D 0,94 0,95  0,96 
O. bacoti (7/168) (80/93) (3/32) (4/26) 
Nº total 9 1213 3 5 
Prevalencia 4,2 86 9,4 15,4 
Mediana 0 (0,0-0,0) 6,0 (1,0-15,5) 0 (0,0-0,0) 0 (0,0-0,0) 
Media ˂0,1 ± 0,3 14,1 ± 23,7 ˂0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,5 
D 0,96 0,68 0,93 0,78 
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Ixodes loricatus: fue colectado de todos 
los hospedadores evaluados con la excep-
ción de Ol. flavescens. Lareschi & Sánchez 
López (2000) observaron previamente la 
asociación de esta garrapata con Ak. aza-
rae, Ox. rufus y Ol. nigripes (como Ol. 
delticola) en el INTA Delta y también en 
otras localidades del estuario del Río de La 
Plata, incluyendo a O. flavescens (Lareschi 
1996; Lareschi et al. 2003 a). La asociación 
I. loricatus-H. brasiliensis es un primer 
registro, en tanto que las correspondientes 
a Ox. rufus y S. aquaticus no fueron do-
cumentadas fuera de la eco-región Islas y 
Delta del Paraná. Ixodes loricatus también 
fue determinada en la provincia de Santa 
Fe sobre Ak. azarae y, en Santa Fe y el 
Uruguay sobre Ol. flavescens (Nava et al., 

2004). En tanto que Gazeta et al. (2003) y 
Ogrzewalska et al. (2012) la observaron en 
localidades de los estados de Río de Janeiro 
y San Pablo (Brasil), respectivamente. No se 
encontraron registros de estas asociaciones 
para el Paraguay.

Androlaelaps fahrenholzi: fue colectada 
en todas las especies de hospedadores. La 
asociación de An. fahrenholzi con Ox. rufus, 
Ol. nigripes y S. aquaticus fue registrada 
previamente en el INTA Delta por Lareschi 
& Sánchez López (2000). Todas las asocia-
ciones observadas en este estudio tienen 
antecedentes para otras localidades en la 
eco-región Islas y Delta del Paraná (Lares-
chi 1996; Nava et al., 2003; Lareschi 2010 
a) y las correspondientes a An. fahrenholzi 

Cuadro 3: Número infestados/ número capturados, número total de parásitos, prevalencia (%), 
mediana (1 y 3 cuartiles), media ± desvío estándar e índice de discrepancia (D) para Andreolae-
laps fahrenholzi, Andreolaelaps sp del grupo rotundus, Laelaps manguinhosi y Laelaps paulista-
nensis (Laelapidae) por hospedador.

 
Akodon azarae  Oxymycterus rufus    Oligoryzomys 

flavescens  
Oligoryzomys nigripes  

A. fahrenholzi (35/168) (55/93) (4/32) (3/26) 
Nº total 87 224 8 4 
Prevalencia 20,8 59,2 12,5 11,5 
Mediana 0 (0,0-0,0) 1 (0,0-2,0) 0 (0,0-0,0) 0 (0,0-0,0) 
Media 0,5 ± 1,8 2,4 ± 5,5 0,3 ± 0,8  0,2 ± 0,5 
D 0,86 0,74 0,89 0,87 
A. sp. del grupo
rotundus 

(132/168) (13/93) (3/32) (7/26) 

Nº total 581 20 4 8 
Prevalencia 78,6 14,0 9,4 26,9 
Mediana 2 (1,0-4,0) 0 (0,0-0,0) 0 (0,0-0,0) 0 (0,0-0,8) 
Media 3,5 ± 3,0 0,2 ± 0,6  0,1 ± 0,4 0,3 ± 0,5 
D 0,53 0,88 0,94 0,74 
L. manguinhosi (2/168) (2/93) (19/32) (8/26) 
Nº total 2 2 71 20 
Prevalencia 1,2 2,2 59,4 30,8 
Mediana 0 (0,0-0,0) 0 (0,0-0,0) 1 (0,0-3,0) 0 (0,0-1,0) 
Media ˂0,1 ± 0,1 ˂0,1 ± 0,1 2,2 ± 3,5 0,8 ± 1,9 
D 0,98 0,97 0,65 0,79 
L. paulistanensis (8/168) (3/93) (17/32) (18/26) 
Nº total 10 4 48 62 
Prevalencia 4,8 4,3 53,1 69,2 
Mediana 0 (0,0-0,0) 0 (0,0-0,0) 1 (0,0-2,0) 2 (0,0-2,8) 
Media ˂0,1 ± 0,3 ˂0,1 ± 0,3 1,5 ± 2,1 2,4 ± 3,2 
D 0,96 0,98 0,66 0,60 
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con Ox. rufus, S. aquaticus y H. brasiliensis 
no registran antecedentes fuera de la eco-
región. La asociación con Ak. azarae tiene 
antecedentes para Entre Ríos y el Uruguay 
(Abba et al., 2001, Lareschi et al., 2006 b). 
La infestación de Ol. flavescens con An. 
fahrenholzi fue también registrada para Entre 
Ríos por Abba et al. (2001) mientras que la 
infestación en Ol. nigripes para Entre Ríos, 
Uruguay y el estado brasilero de Paraná está 
documentada en Abba et al. (2001), Lareschi 
et al. (2006 b) (en ambos casos como Ol. del-
ticola) y Barros-Battesti et al. (1993, 1998 
como Oryzomys nigripes), respectivamente. 
No se encontraron antecedentes de estas 
asociaciones para el Paraguay.

Androlaelaps sp. del grupo rotundus: 
fue colectada en todos los hospedadores. La 
asociación con Ak. azarae y Ox. rufus en el 
INTA Delta tiene antecedentes en Lareschi 
& Sánchez López (2000) y todas las asocia-
ciones fueron determinadas previa-mente 
para localidades cercanas al río de La Plata 
(Lareschi 1996, 2010 a) con la excepción de 
la observada en H. brasiliensis y Ol. nigri-
pes. Por su parte, la asociación con Ox. rufus 
y S. aquaticus no registran antecedentes 
externos a la eco-región Islas y Deltas del 
Paraná, en tanto que la infestación de Ak. 
azarae con An. sp. del grupo rotundus fue 
documentada para Entre Ríos (Abba et al., 
2001), Uruguay (Lareschi et al., 2006 b) y 
Paraguay (Gettinger & Owen, 2000), mien-
tras que la correspondiente a Ol. flavescens 
y Ol. nigripes, fue observada en el estado 
de Paraná (Brasil) por Barros-Battesti et al. 
(1993, 1998 ambas especies de roedores bajo 
el género Oryzomys). 

Laelaps manguinhosi: fue colectada de 
todos los hospedadores, existiendo registros 
anteriores de estas asociaciones en el INTA 

Delta para Ol. nigripes (como Ol. delticola) 
y S. aquaticus (Lareschi & Sánchez López, 
2000), y para el resto de los hospedadores en 
otras localidades de la eco-región (Lareschi, 
1996; Lareschi et al., 2003 a; Nava et al., 
2003). Las asociaciones de L. manguinhosi 
con Ak. azarae, Ox. rufus y H. brasiliensis 
son, hasta el momento, particulares de la 
eco-región. Los únicos antecedentes fuera 
de ella corresponden a la asociación con Ol. 
flavescens y Ol. nigripes para Entre Ríos 
(Abba et al., 2001) y con S. aquaticus en el 
Paraguay (Gettinger et al., 2011).

Laelaps paulistanensis: este parásito se 
colectó en todas las especies hospedadoras, 
a excepción de S. aquaticus y H. brasiliensis 
aunque fueron anteriormente registradas en 
el INTA Delta, al igual que para Ox. rufus 
y Ol. nigripes (Mauri, 1966; Lareschi & 
Sánchez López, 2000). El total de estas 
asociaciones fueron también documenta-
das para otras localidades de la eco-región 
(Lareschi, 1996, 2006; Lareschi et al., 2003 
a) y las correspondientes con Ox. rufus, S. 
aquaticus y H. brasiliensis no fueron docu-
mentadas fuera de ella. La asociación de L. 
paulistanensis con Ol. nigripes posee una 
distribución amplia considerando su pre-
sencia en Corrientes y Entre Ríos (Abba et 
al., 2001; Lareschi et al., 2006 a), Uruguay 
(Lareschi et al., 2006 b) y el Distrito Federal, 
Minas Gerais y Paraná en el Brasil (Botelho 
& Linardi, 1996; Barros-Battesti et al., 1998 
ambos como Oryzomys nigripes; Saraiva et 
al., 2012).

Ornithonyssus bacoti: fue colectada de 
cinco de las seis especies de hospedadores. 
Su asociación con Ak. azarae y Ox. rufus fue 
registrada previamente por Lareschi & Sán-
chez López (2000) en el INTA Delta. Existen 
antecedentes de las asociaciones encontradas 
para la eco-región (Lareschi, 1996; Lareschi 
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et al., 2003 a; Liljesthrom  & Lareschi, 
2002), mientras que ninguna de estas aso-
ciaciones fue registrada para otras regiones 
de la Argentina ni en el Brasil (Nieri-Bastos 
et al., 2011), Paraguay y Uruguay.   

Vale la pena mencionar que, probable-
mente, los especímenes de An. sp del 
grupo rotundus colectados en este trabajo, 
pertenezcan a distintas especies del género 
Androlaelaps dependiendo de la especie de 
hospedador de la que fue colectada.  Get-
tinger & Owen (2000) propusieron que An. 
rotundus en el Paraguay estaría formado por 
al menos tres especies que co-evolucionaron 
junto a sus hospedadores; hipótesis que fue 
avalada por la descripción de nuevas espe-
cies específicas de sus hospedadores y por 
la postulación del grupo rotundus (Lareschi 
& Gettinger 2009; Lareschi 2010 b, 2011; 
Lareschi & Velazco, 2012). 

También se encontraron diferencias 
morfológicas entre poblaciones tanto de An. 
fahrenholzi como de Or. bacoti, lo que indi-
caría que, bajo el nombre de estas especies 
de ácaros están representadas un complejo 
de especies (Nieri-Bastos et al., 2011; La-
reschi et al., 2013). Lo mismo sucedería 
para L. manguinhosi (Gettinger et al., 2011; 
Martins-Hatano et al., 2012) y L. paulista-
nensis  (Gettinger, 1992). La combinación 
de estudios morfológicos (microscopía óp-
tica y electrónica de barrido) y moleculares 
así como biológicos, serán necesarios para 
confirmar la presencia de especies históricas, 
nuevas especies o la resurrección de otras 
a nivel local como regional, así como sus 
aspectos evolutivos.

Todas las distribuciones de los sigmo-
dontinos capturados poseen la particulari-
dad que sus amplitudes son menores a las 
correspondientes a las garrapatas y ácaros 
mesostigmata que se colectaron sobre ellos 
en el INTA Delta y otras localidades argen-
tinas, brasileras, paraguayas o uruguayas. 

Akodon azarae está distribuido desde el sur 
del Brasil hasta el centro-este argentino, 
Uruguay y este de Paraguay (Wilson & Ree-
der, 2005). La distribución de Ol. flavescens 
abarca desde el sudeste de Brasil, este de 
Paraguay, norte hasta el centro-sur argenti-
no y el Uruguay, mientras que Ol. nigripes 
ocupa el Uruguay, norte argentino, este del 
Paraguay hasta el centro y sudeste brasilero 
(Wilson & Reeder, 2005; Trott et al., 2007). 
Scapteromys aquaticus está establecido en 
el centro-este argentino y el este paraguayo 
(Wilson & Reeder, 2005) y H. brasiliensis 
en el sur de Brasil, este del Paraguay, noreste 
hasta la región sur-central argentina y el 
Uruguay (Formoso et al., 2010). 

Así, en apariencia, la importancia de estos 
roedores para el sustento de los ectoparásitos 
estudiados con distribución amplia sería lo-
cal o, eventualmente, regional. Sin embargo, 
en el caso de los ácaros mesostigmata, lo 
observado podría deberse también a la falta 
de relevamiento en áreas fuera de la eco-
región considerada en el presente estudio. 

Por otro lado, también se puede especu-
lar que la riqueza específica encontrada en 
este trabajo, es mayor a la que se registró 
con las herramientas de identificación mor-
fológicas aplicadas, y especies crípticas 
con distri-buciones local o regionalmente 
restringidas son una parte aún desconocida 
de la biodiversidad. 
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