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Se conocen muy pocos datos acerca de la actividad 
patogénica que ejerce la garrapata Amblyomma dis-
simile en sus huéspedes. Los casos demostrados de 
ácaros parasitando reptiles y anfibios no son frecuen-
tes, aunque Amblyomma dissimile y Amblyomma 
rotundatum (Acarina: Ixodidae) han sido señaladas 
como ectoparásitos de éstos, especialmente de Cro-
talus sp. (Amblyomma dissimile) (Rodríguez-Acosta 
et al., 1996), Boas (Lampo et al., 1998) y anuros del 
género Rhinella (Smith et al., 2008; Guglielmone y 
Nava, 2010).  Otras especies, tales como Amblyomma 
nuttalli y Aponomma exornatum, han sido reporta-
das como vectoras de hemogregarinas, los parásitos 
más comunes que afectan a los reptiles (Elbl et al., 
1966). Estas parasitemias descritas como de larga 
duración, no son patógenas para los reptiles (Telford, 
1984). Sin embargo, infestaciones intensas con otras 
garrapatas en las fosas nasales de algunas serpientes, 
pueden causar asfixia y mortalidad (Norval, 1985). 
Young (1965) removió 56 garrapatas en un ejemplar 
de monitor del Nilo (Varanus niloticus), el cual pre-
sentaba una disnea severa. 

La infestación por larvas y ninfas de Ambl-
yomma spp. ha sido reportada en algunas especies 
de reptiles (Freitas et al., 2004; Dantas-Torres et al., 
2008), pero la dificultad involucrada en la identifi-
cación de las etapas inmaduras de varias especies 
de Amblyomma ha impedido una determinación 
más precisa.

En esta nota se realiza el primer reporte del 
hallazgo de la garrapata Amblyomma dissimile pa-
rasitando a la serpiente Dipsadidae reinita amarilla 
Erythrolamprus melanotus. Dos ejemplares de esta 
serpiente fueron capturados en Caricuao, municipio 
Libertador, ubicado al noroeste del Distrito Capital 

(Venezuela) a 1200 m s.n.m., con temperaturas 
medias anuales de 24 °C, y precipitación mediana 
anual de 1800 mm, en un área de Selva Mesotérmica 
(nublada) batida por los vientos alisios cargados de 
humedad, que sostienen una vegetación boscosa 
sub-tropical permanente durante todo el año.

Dos ejemplares de Erythrolamprus melanotus 
parasitados alcanzaron los 26 cm y 41 cm de longi-
tud total, respectivamente. Ambos presentaban la 
coloración característica amarilla brillante con tres 
líneas longitudinales dorsales negras: una vertebral y 
una lateral a cada lado. La cabeza gris verdosa oscura, 
con una raya pre-post-ocular muy oscura, casi negra 
y el vientre de color amarillento. Las escamas supra-
labiales y la parte inferior de la cabeza presentaban la 
misma  coloración amarilla. Esta especie es de amplia 
distribución para el extremo norte de Sud América 
y ha sido registrada en Venezuela, Trinidad, Tobago, 
Granada, Antillas Menores y Colombia (Lancini, 
1979; Dixon y Michaud, 1992).

Se aislaron seis ninfas (tres de cada ejemplar). 
Para su extracción, fueron cubiertas con parafina só-
lida y extirpadas con pinzas de los espacios interesca-
mas dorsales. Los ectoparásitos fueron conservados 
en alcohol al 70 y 100 %, hasta su determinación. Las 
ninfas de A. dissimile se procesaron con KOH al 10% 
y Lactofenol. Todos los especímenes fueron observa-
dos con lupa binocular WILD™ 5 X. Los ejemplares 
examinados (Fig. 1) se encuentran depositados en 
el Museo de Biología de la Facultad de Ciencias, 
Universidad Central de Venezuela en la Colección 
de Ectoparásitos (lote 2012 MBFCUCV). La deter-
minación taxonómica se llevó a cabo utilizando las 
claves para especies de Amblyomma (Guerrero, 1996; 
Keirans y Durden, 1998). 
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Según Kolonin (2009) un total de ocho es-
pecies del género Amblyomma han sido señaladas 
parasitando a serpientes en la región Neotropical, 
estas son A. dissimile Koch, 1844, A. fulvum Neu-
mann, 1899, A. fuscum Neumann, 1907, A. goeldii 
Neumann, 1899, A. quadricavum (Schulze, 1941), A. 
rotundatum Koch, 1844, A. sabanarae Stoll, 1894 y 
A. scutatum Neumann, 1899. Amblyomma dissimile 
se distribuye desde el sur de Estados Unidos de Nor-
teamérica hasta Argentina (Adis, 1981; Guglielmone 
et al., 2003). En Venezuela, ha sido citado para los 
estados de Aragua, Carabobo, Falcón, Guárico, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, 
Yaracuy y Zulia (Rodríguez-Acosta et al., 1996). 
Aragão y Fonseca (1953), reconocieron la validez de 
algunas especies de Amblyomma y subrayaron que A. 
diminutivum Neumann, 1899 aislada de serpientes 
de Brasil y Colombia era sinónimo de A. dissimile. 
Algunos datos de la biología de esta especie fueron 
observados por Dunn (1918) y Bodkin (1918/1919) 
los que demostraron la presencia de partenogénesis 
en esta especie, aunque es probable que haya sido 
confundida con A. rotundatum.  Rodríguez-Acosta 
et al. (1996) reportaron esta especie de garrapata (A. 
dissimile) en la serpiente Crotalus vegrandis de los 
estados Monagas y Anzoátegui. 

Aunque A. dissimile se ha registrado mayor-
mente en  ectotermos, algunos autores  la han repor-

tado en mamíferos como Hydrochoerus hydrochaeris 
(Rodentia) y Bos taurus (Bovidae) de la Guayana 
Francesa (Floch y Fauran, 1959). En Venezuela, Jones 
et al. (1972) la describen en Proechimys semispinosus 
(Rodentia). Asimismo, ha sido registrada, en iguanas 
(Iguana iguana)  por Kohls (1969) y Manzanilla y 
Aponte (1999). 

En Venezuela, se reconocen actualmente ocho 
especies. En tres especies ectoparásitas de tortugas 
(Testudo spp.), Amblyomma crassum Robinson, 
1926, A. humerale Koch, 1844 y A. fulvum Neu-
mann, 1899, no se han descrito las ninfas; mientras 
que Amblyomma fulvum es bastante rara y los datos 
de ocurrencia y presencia  en Venezuela no están 
confirmados. Esta última especie también ha sido 
observada en anacondas (Eunectes murinus).  Fi-
nalmente, solo se han descripto algunos aspectos 
morfológicos de A. dissimile Koch, 1844 según la 
descripción de Keirans y Durden (1998).

Dado el escaso conocimiento y las controver-
sias existentes sobre la correcta identificación de 
las especies de garrapatas del género Amblyomma 
en Venezuela, sería recomendable incrementar los 
estudios sobre la biología y distribución de estos 
ectoparásitos, dado que un gran número de especies 
han sido identificadas como vectores de numerosas 
enfermedades (Bridge y Simmons, 2003).

Figura 1. Ninfas de Amblyomma dissimile: A) Coxa I; B) Coxa II; C) Extremo anterior; D) Coxa III; E) Coxa IV; F) Gnathosoma
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