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RESUMEN

Se registra por primera vez en Chile a Rhipicephalus sanguineus parasitando a un huarén (Rattus norvegicus) en la
ciudad de Chillán. Se discute la importancia sanitaria hipotética de este hallazgo.
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ABSTRACT

A male Rhipicephalus sanguineus was found on a Rattus norvegicus in the city of Chillán (Chile). This is the first
record on this host in Chile. The hypothetical sanitary importance of the finding is discussed.
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INTRODUCCION

Rhipicephalus sanguineus (Latreille 1806) es una
garrapata que se ha observado en diferentes
mamíferos (Alcaíno 1985), pero su hospedador
preferencial es el perro. Esta garrapata es de origen
africano, desde donde alcanzó la más amplia distri-
bución en el mundo (Keirans 1992). Su hallazgo
en el hombre fue registrado en varios países,
incluido Chile (Schenone 1996), donde se
determinó que el 2,2 % de los casos de picaduras
de artrópodos en humanos en el país era debido a

R. sanguineus, que, a su vez, causaba ocasio-
nalmente una dermatitis pruriginosa severa en los
niños. La picadura en los humanos se relaciona con
la transmisión de rickettsias de importancia
sanitaria (Burgdorfer 1975; Goddard 1989; Unver
et al. 2001). Los hallazgos de R. sanguineus en
Chile abarcan desde Viña del Mar (32º59´S
71º33´W) (Alcaíno 1985) hasta Concepción
(36º51´S 72º59´W) (Muñoz y Casanueva 2001) y,
con la excepción ya mencionada de Schenone
(1996), los hallazgos han sido realizados hasta la
fecha sólo en perros.
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MATERIAL Y METODOS

El día 9 de enero de 2002  se capturó un huarén
(Rattus norvegicus) macho adulto en el Campus
Chillán de la Universidad de Concepción (36º36S
72º06´W), provincia de Ñuble (VII Región), Chile,
parasitado con una garrapata en la zona cervical. El
ectoparásito fue conservado en alcohol al 70%, para
luego ser identificado siguiendo las pautas de Boero
(1957). El ejemplar fue depositado en la colección
del Departamento de Ciencias Pecuarias,
Laboratorio de Zoología, Chillán, Universidad de
Concepción.

RESULTADOS

La garrapata fue identificada como un macho de R.
sanguineus. Este es el primer hallazgo de esta
especie de garrapata en R. norvegicus para Chile.

DISCUSION

Existen escasos antecedentes del parasitismo por
R. sanguineus en especies del género Rattus para
el neotrópico. Fox (1950) observó a esta especie de
garrapata en R. norvegicus y R. rattus en Puerto
Rico; Thompson (1950) en R. rattus en Jamaica y
Yoshizawa et al. (1996) observaron su presencia en
R. norvegicus en Brasil. Aunque Fox (1950)
considera que la tasa de infestación de Rattus con
R. sanguineus es de bajo nivel y no tendría un rol
de importancia en la transmisión del tifo murino en
Puerto Rico, no puede ser descartado el flujo de
microorganismos patógenos desde los roedores a
los perros y viceversa, ciclo potencial donde el
hombre podría ocasionalmente estar involucrado.
El presente reporte es el primero en Chile en el que
R. sanguineus parasita a un roedor, debido a lo cual
sería de importancia considerarlos en las medidas

de manejo y control de esta especie de garrapatas
en perros. En cualquier caso es de interés un rele-
vamiento de garrapatas en R. norvegicus para
estimar la abundancia de R. sanguineus en este tipo
de hospedador.
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