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El sector bovino en Extremadura juega un papel importante dentro del subsector 

ganadero, con un censo que representa el 8,15% del total nacional según el Boletín de 

Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (ANÓNIMO, 

1993). El número de vacas de aptitud láctea es de 18.758, sector éste que sufre una 

disminución progresiva a lo largo de los años, y 264.884 el número de vacas de aptitud 

cárnica, que al contrario del sector anterior ha ido aumentando su censo en los últimos 

años al ritmo de un 10% anual, crecimiento, según SERRANO (1994), que no tiene 

parangón con lo ocurrido en ninguna otra especie doméstica. También participa en la 

importancia de este sector el ganado vacuno de lidia, que tanto desde el punto de vista 

económico, como de los aspectos epidemiológicos de la theileriosis, es interesante tener 

en cuenta. El censo de esta raza es discutido, si bien, según los datos aportados por las 4 

asociaciones reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 

número de vacas  en Extremadura se cifra en 13.281 (JIMÉNEZ y MALPICA, 1994). 

Paralelamente al censo, debemos destacar las producciones que el ganado vacuno 

genera en nuestra región. En el año 1993 se cifró en 21.782 millones de pesetas, de los 

cuales 18.682 millones corresponden a la producción de carne y 3.090 millones a la 

producción de leche, lo que representa el 25,7% de la renta total del subsector ganadero 

(la producción final ganadera en Extremadura fue de 84.186 millones de pesetas, es 

decir, el 43,1% de la producción total agraria de la región). Participa en estas 

aportaciones en mayor medida la provincia de Cáceres que la de Badajoz (ABELLÁN, 

1994). 

Las garrapatas son artrópodos parásitos de infinidad de vertebrados, entre los que 

se incluyen los animales domésticos y el hombre. Adquieren especial importancia en 

países tropicales y subtropicales, si bien, su existencia es constatable en todo el mundo 

(BALASHOV, 1972; BRAM, 1975). Son agentes causales de diversos cuadros 

patológicos en los animales domésticos entre los que cabe citar alteraciones cutáneas, 

consecuencia de la acción mecánica al perforar la piel, agravadas por el efecto de las 

sustancias tóxicas inoculadas, así como las generadas por el hospedador como respuesta 

a la presencia del parásito (MUSATOV, 1970; GREBENYUK y STESHENKO, 1964); 

estas alteraciones cutáneas favorecen el asentamiento de infecciones cutáneas, miasis, 

etc. (SOULSBY, 1982). 
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En ocasiones, la parasitación por garrapatas provoca toxicosis generalizadas que 

dan lugar a cuadros paralíticos (KAMARA, 1983). Otras veces, originan procesos 

anemizantes consecuencia de la acción expoliadora por la succión de sangre, cuya 

gravedad depende de la especie, número y fase de desarrollo de los ixódidos que se 

encuentran en alimentación (BARNET, 1961). Por último, hemos de significar que son 

activos vectores de diferentes organismos patógenos tanto para los animales como para 

el hombre, tales como virus, bacterias, rickettsias, protozoos, nematodos, etc. 

(HOOGSTRAAL, 1967, 1973, 1979; ANÓNIMO, 1987). 

Todas estas acciones se traducen en pérdidas de producción de leche y carne 

(RESPALDIZA, 1967), observándose que los animales parasitados por ellas presentan 

menor desarrollo muscular y más grasa infiltrada que los no parasitados (SPRINGELL, 

1974). 

En Autralia, las garrapatas y las enfermedades por ellas transmitidas, así como los 

costes de lucha contra las mismas, suponen un gasto de 7,3 dolares por cabeza de 

ganado vacuno y año (ANON, 1973). En América del Sur las pérdidas globales, por los 

mismos conceptos, serían del orden de 875 millones de dolares (LOMBARDO, 1975). 

En España, HERNÁNDEZ y cols. (1988) consideran que de todas las ectoparasitosis del 

ganado vacuno, son las garrapatas las que determinan mayores perjuicios económicos. 

Determinadas enfermedades transmitidas por garrapatas conllevan también un 

gran quebranto económico en otras regiones del mundo. Así, en África del Este, se citan 

unas pérdidas de 200.000 dolares anuales consecuencia de la "Fiebre de la Costa del 

Este" causada por Theileria parva (PURNELL, 1977). En la India, donde la theileriosis 

mediterránea es endémica y las bovinos locales (Bos indicus) son resistentes, existen 

más de 7 millones de cabezas de ganado vacuno mejorado (Bos taurus, Bos taurus x 

Bos indicus) en riesgo de padecer la enfermedad con las pérdidas económicas que ello 

supone (SING, 1990). Estas cifras, según TAIT y HALL (1990), se elevan a doscientos 

cincuenta millones de cabezas de ganado vacuno expuestas a la infección por Theileria 

annulata en todo el mundo. Estos datos son suficientemente alarmantes, para que esta 

enfermedad sea debidamente considerada y merezca la  planificación de  lucha contra 

ella. 
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Para el control de estas ectoparasitosis y de las enfermedades que transmiten, es 

conveniente seguir los consejos de los expertos de la FAO (ANÓNIMO, 1975, 1977), 

quienes plantean la necesidad de estudiar la ecología y la biología de los vectores en 

cada región, como paso previo y necesario para establecer planes de lucha eficaces y 

adecuados. HOOGSTRAAL (1985), en este mismo sentido, aconseja que se realicen 

investigaciones básicas y aplicadas que lleguen a determinar el papel que desempeña 

cada especie en medicina veterinaria y también la capacidad de transmisión de agentes 

patógenos al hombre. 

El conocimiento de la fauna ixódica de una zona determinada, así como el estudio 

de sus ciclos biológicos y dinámica estacional, son imprescindibles, junto con los 

estudios experimentales que conduzcan al conocimiento de su capacidad vectorial de 

diversos agentes patógenos, para tener una visión objetiva del problema y plantear los 

métodos de lucha más eficaces en relación costo/beneficio (JONGEJAN, 1991). 

Dentro de las enfermedades transmitidas por garrapatas, tiene en medicina 

veterinaria especial relevancia la theileriosis; hemoparasitosis de etiología protozoaria 

causada por distintas especies del género Theileria. Estos hemoparásitos deben ser 

transmitidos de forma transestadial por la picadura de los ixódidos (THEILER, 1903, 

1908), afectando a diferentes especies de rumiantes, tanto domésticas como salvajes. 

La theileriosis tropical o mediterránea, cuyo agente etiológico es Theileria 

annulata, fue descrita por primera vez por DSCHUNKOWSKY y LUHS (1904) en 

países transcaucásicos. Este protozoo hemático es transmitido por distintas especies del 

género Hyalomma, y se encuentra distribuida por el Norte de África, Países 

mediterráneos, subcontinente Indio, parte de China y antigua URSS (IRVIN, 1987; 

SINGH, 1990). 

SERGENT y cols. (1945b), la definen como una enfermedad infecciosa del 

sistema linfático y de la sangre, que provoca un severo ataque inicial, el cual se continúa 

con una fase de latencia en caso de superar aquel. La mortalidad causada por Th. 

annulata es variable dependiendo de la virulencia de la cepa del parásito y de la 

susceptibilidad del hospedador (UILENBERG, 1981a). En Turquía la tasa de mortalidad 
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para el ganado autóctono alcanza el 40%, mientras que para las razas mejorantes 

importadas puede alcanzar cifras que oscilan entre el 89 y el 100% (GÖKSU, 1959). 

LEWIS (1980), considera que, en Europa, dentro de las enfermedades parasitarias 

transmitidas por garrapatas, la theileriosis mediterránea es la primera en importancia, 

seguida en segundo lugar por las babesiosis bovinas producidas por Babesia bovis y B. 

bigemina. 

En España, los primeros datos existentes en cuanto a la etiología de estos procesos 

son confusos, en su mayoría, ya que bajo la denominación de Piroplasmosis se 

encuadran, tanto procesos originados por protozoos de género Babesia, como los 

causados por el género Theileria. Posteriormente se han efectuado progresos 

importantes en la identificación etiológica de estas enfermedades. El Índice-Catálogo de 

Zooparásitos Ibéricos (CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994) recoge todas las 

identificaciones y denuncias realizadas en nuestro país. Según esta fuente, en España 

han sido denuncias las siguientes especies del género Theileria: Th. annulata, Th. dispar 

(sinónimo de Th. annulata), Th. mutans y Theileria spp. Considerando como 

potenciales vectores de la theileriosis mediterránea a las siguientes especies de ixódidos: 

Hyalomma savigny, H. mauritanicum, H. excavatum, Hyalomma spp., Rhipicephalus 

bursa y Rh. pusillus. 

En Extremadura, tras la primera denuncia de Th. annulata efectuada en Badajoz 

por GARCÍA-RODRÍGUEZ en 1933, han sido escasos los trabajos posteriores que 

abundaran en el conocimiento sobre la incidencia y prevalencia de la theileriosis 

mediterránea en la región. A pesar de todo, es considerada como una de las 

enfermedades transmitidas por ixódidos que mayores problemas origina a la cabaña 

bovina en la provincia de Cáceres (ROL, 1990; HABELA y cols., 1991). Por otra parte, 

se confirma la presencia en nuestra región de diferentes especies de garrapatas 

pertenecientes a los géneros Hyalomma y Rhipicephalus (HABELA y cols., 1987; 

MAYORAL, 1990; CALERO y cols., 1993), en ocasiones incriminadas en la 

transmisión de esta enfermedad (CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994). 
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Por todo ello, y con el fin de contribuir al mejor conocimiento epidemiológico de 

este proceso en nuestra región, nos planteamos este trabajo, cuyos OBJETIVOS 

pasamos a detallar a continuación: 

- Estudio de los ixódidos parásitos del ganado vacuno, especialmente en 

explotaciones situadas en zonas con antecedentes de enfermedad y por 

tanto consideradas de alto riesgo. 

- Aislamiento, identificación y establecimiento de colonias de ixódidos 

recogidos en las zonas anteriormente señaladas. 

- Comprobación experimental del papel vectorial jugado en la theileriosis 

mediterránea por las especies de garrapatas aisladas y mantenidas en 

condiciones de laboratorio. 

- Aislamiento, identificación, cultivo y criopreservación de cepas autóctonas 

de Theileria annulata procedentes de casos clínicos de campo. 

- Preparación de antígenos con cepas autóctonas y standarización de métodos 

serológicos de diagnóstico (inmunofluorescencia indirecta, IFI). 

- Estandarización de otras técnicas basadas en la amplificación del ADN 

(reacción en cadena de la polimerasa, PCR) y comparación con otros 

métodos convencionales de diagnóstico. 

- Realización de un estudio seroepidemiológico continuado de theileriosis 

mediterránea en ganado vacuno de Extremadura ubicado en una zona de 

referencia, empleando las técnicas de diagnóstico previamente puestas a 

punto. 

- Aplicación práctica de los resultados obtenidos para conocer la distribución 

y estacionalidad de los ixódidos potencialmente vectores y por extensión de 

la enfermedad, determinando las zonas de riesgo donde aplicar el 

correspondiente control. 
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Para una mejor comprensión del trabajo desarrollado hemos procedido a su 

subdivisión en tres grandes apartados temáticos, quedando estructurado del siguiente 

modo: 

1.- SOBRE EL ESTUDIO DE LOS IXÓDIDOS PARÁSITOS DEL 

GANADO VACUNO Y LA DINÁMICA DE SUS POBLACIONES. 

2.- SOBRE LA TRANSMISIÓN EXPERIMENTAL DE Theileria annulata. 

3.- SOBRE LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA THEILERIOSIS 

TROPICAL BOVINA. 



2. SOBRE EL ESTUDIO DE LOS IXÓDIDOS PARÁSITOS 
DEL GANADO BOVINO Y LA DINÁMICA DE SUS 

POBLACIONES 
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2.1.1. ESPECIES DE IXÓDIDOS PARÁSITOS DE LOS BOVINOS. 

Las garrapatas son artrópodos pertenecientes a la clase Aracnida y orden Acari. 

Son por tanto ácaros de gran tamaño (4-5 mm los machos y hasta 2 cm las hembras). En 

la actualidad este grupo comprende algo más de 800 especies, de las cuales 

aproximadamente 650 pertenecen a la familia Ixodidae y el resto están incluidos en la 

familia Argasidae (ANÓNIMO, 1987). Las garrapatas parásitas de los bóvidos, se 

encuentran representadas por diferentes especies incluidas en todos los géneros de la 

familia Ixodidae. 

Han sido numerosos los investigadores que han realizado estudios sobre las 

garrapatas del ganado bovino en numerosas partes del mundo, concretamente, 

HOOGSTRAAL (1954, 1956), HOOGSTRAAL y KAISER (1958a, b, 1959) y 

MOREL (1958, 1980), lo hacen en diferentes zonas de África. 

También en este continente, y en países más próximos al nuestro, se han llevado a 

cabo trabajos, como es el caso del estudio realizado sobre garrapatas de los bóvidos en 

Marruecos, donde se indica que las especies pertenecientes al género Hyalomma 

representan más del 80% del total, siendo las más frecuentes dentro del género: 

Hyalomma marginatum marginatum, H. detritum, H. anatolicum excavatum, H. 

lusitanicum e H. dromedarii (OUHELLI, 1985). Otras especies identificadas en este 

país, también parasitando al vacuno, fueron: Boophilus annulatus, Rhipicephalus bursa, 

Rh. sanguineus y Rh. turanicus. La presencia de todas ellas, a excepción de H. 

lusitanicum y Rh. sanguineus, también ha sido denunciada en Túnez, ampliando dicha 

relación con las especies H. impeltatum e H. franchinii (BOUATTOUR, 1987). 

En la Península Ibérica han sido diferentes los autores españoles y portugueses 

dedicados al estudio de este tema. Entre los pioneros del país vecino cabe citar a 

LEITAO (1943) y TENDEIRO (1962). 

Más reciente son los trabajos de CAEIRO (1992), quién efectua una recopilación 

de los distintos trabajos realizados en Portugal, incluidas aportaciones propias, donde 

aparecen inventariadas todas las especies de ixódidos, sus hospedadores domésticos y 

silvestres, con indicación de tipos de ciclos vitales y preferencias de vegetación. 
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Este autor, respecto a los ixódidos de los bovinos, referencia las siguientes 

especies: Boophilus annulatus, Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, H. 

inermis, Hyalomma lusitanicum, H. marginatum, Ixodes hexagonus, I. ricinus, 

Rhipicephalus bursa, Rh. pusillus y Rh. sanguineus y como argásido a Ornithodorus 

erraticus. 

Más actual y completa es la obra de TRAVASSOS (1994), quién publica un 

trabajo de características parecidas al anterior, ampliandolo a toda la Península Ibérica. 

En el mismo recoge los ixódidos identificados en España y Portugal, señalando la 

existencia de otras especies no denunciadas en el estudio anteriormente referenciado, 

como son: Haemaphysalis hispanica, Hyalomma detritum detritum, H. aegyptum, H. 

impresum impresum e H. marginatum rufipes.  

En España destacamos como figura insigne en este campo a GIL-COLLADO, 

quien realizó gran número de trabajos desde el año 1936, siendo en 1948 cuando realizó 

la primera revisión sobre los Ixodoídeos en España. Posteriormente diversos autores han 

efectuado trabajos referidos concretamente a garrapatas de los bóvidos. 

GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI (1984), tras realizar un estudio durante un 

período de 10 años (1973-1983), sobre ganado bovino en Andalucía, concluyen que la 

especie parásita más importante es Rhipicephalus bursa (29,8 %), seguida de 

Hyalomma lusitanicum (28,7 %) e H. m. marginatum (27,1%); otras especies 

identificadas fueron: Boophilus annulatus, Rhipicepalus pusillus, Hyalomma sp., 

Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, Ixodes ricinus y Rhipicephalus sp.  

En esta misma región, y concretamente en la provincia de Córdoba, se describe la 

presencia de Amblyomma dubitatum como parásita del ganado vacuno en la zonas de la 

Vega y la Campiña (MARTÍNEZ-GÓMEZ y cols., 1974). Otras especies denunciadas 

en el trabajo referido son: Boophilus annulatus, Hyalomma anatolicum excavatum, H. 

brumti, H. lusitanicum, H. detritum, H. rufipes, H. marginatum, Ixodes ricinus, 

Rhipicephalus bursa y Rh. sanguineus. 

En 1986, ENCINAS-GRANDES realizó un estudio de similares características en 

la provincia de Salamanca, identificando las siguientes especies: Boophilus annulatus, 
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Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, Hyalomma marginatum 

marginatum, H. lusitanicum, Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus, y la más 

importante: Rh. bursa. 

MORENO y cols. (1992), en el País Vasco, tras efectuar un muestreo sobre 125 

vacas durante el período comprendido entre marzo y agosto de 1992, hallan como 

especies más frecuentes a: Ixodes ricinus (68.8%), Dermacentor reticulatus (12%), 

Rhipicephalus bursa (11,2%), Haemaphysalis inermis (8%), Dermacentor marginatus 

(6,4%), Haemaphysalis punctata (3,2%) e Hyalomma spp. (0,8%). En un trabajo 

posterior de este mismo autor (MORENO, 1995), tras realizar un muestreo más amplio 

(468 vacunos), obtiene similares resultados con la excepción de que no encuentra 

Hyalomma spp. 

Estos estudios en el País Vasco se ven completados por los de BARRAL y cols., 

(1993), quienes, tras la recogida de ixódidos en distintos hábitats mediante el sistema de 

arrastre, identifican las mismas especies anteriormente referidas, a excepción de 

Hyalomma, que no es hallada. 

En nuestra Comunidad Autónoma, HABELA y cols. (1987), en su contribución al 

conocimiento de la parasitofauna de Cáceres, identifican, parasitando a los bóvidos y en 

distintas comarcas agrarias de la provincia, las siguientes especies: Boophilus annulatus, 

Dermacentor marginatus, Hyalomma lusitanicum, H. marginatum, Ixodes ricinus y 

Rhipicephalus sanguineus. MAYORAL (1990) amplia el listado anterior aportando la 

identificación de Rhipicephalus bursa. 

Posteriormente, CALERO y cols. (1993), muestrean 33 explotaciones de ganado 

vacuno de régimen extensivo en Extremadura, identificando las siguientes especies: 

Rhipicephalus sanguineus (23,93%), Hyalomma lusitanicum (22,85%), Rhipicephalus 

bursa (14,69%), Hyalomma impresum (13,33%), H. marginatum (6,82 %), H. rufipes 

(6,51%), H. detritum (5%), Haemaphysalis punctata (3,03%), Boophilus annulatus 

(2,42%) y Amblyomma dubitatum (0,3%). 

Todas estas aportaciones y otras son recogidas en el Índice-Catálogo de 

Zooparásitos Ibéricos (CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1980, 1994), 
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estableciendo las siguientes especies como parásitos del ganado vacuno en la Península: 

Amblyomma dubitatum, Boophilus annulatus, Dermacentor marginatus, D. reticulatus, 

Haemaphysalis punctata, H. hispanica, Hyalomma detritum, H. lusitanicum algericum, 

H. impresum, H. lusitanicum, H. marginatum, H. aegypticum, Ixodes ricinus, 

Rhipicephalus bursa, Rh. pusillus, Rh. sanguineus y Rh. turanicus. 

2.1.1.1. Encuadre taxonómico: 

Desde los primeros intentos de clasificación de las garrapatas efectuados por 

LINNEO en 1746, quien las encuadra entre los Acari del género Acarus (según 

NUTALL Y WARBURTON, 1911); han sido numerosos los autores que continuaron 

con dicha labor. BANKS (1894) incluye a las mismas en la superfamilia Ixodoidea; 

siendo éstas elevadas al rango de familia (Argasidae e Ixodidae) por SALMON y 

STILES en 1901. 

Aceptamos la clasificación taxonómica propuesta por HOOGSTRAAL y 

AESCHLIMANN (1982), recogida por F.A.O (ANÓNIMO, 1987), y que en lo que se 

refiere a los géneros y especies encontrados por nosotros es como sigue: 

-Phylum ------------------------------------------Arthropoda (Siebold y Stanius, 1845). 

-Clase-------------------------------------------------------- Arachnida (Lamarck, 1815). 

-Orden------------------------------------------------------------ Acarina (Nitzsch, 1818). 

-Suborden--------------------------------------------------- Metastigmata (Leach, 1815). 

-Superfamilia --------------------------------------------------- Ixodoidea (Banks, 1894). 

-Familia --------------------------------------------------------- Ixodidae (Murray, 1877). 

-Subfamilia ------------------------------------------ Hyalomminae (Hoogstraal, 1956). 

-Género---------------------------------------------------------- Hyalomma (Koch, 1844). 

-Especie -------------------------- Hyalomma marginatum marginatum (Koch, 1844). 

-Especie ------------------------------------------ Hyalomma lusitanicum (Koch, 1844). 
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-Subfamilia ---------------------------------- Rhipicephalinae (Salmon y Stiles, 1901). 

-Género------------------------------------------------------ Rhipicephalus (Koch, 1844). 

-Especie -------------------------- Rhipicephalus bursa (Canestrini y Fanzago, 1877). 

-Especie ----------------------------------- Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806). 

Dentro de la familia IXODIDAE, se encuentran clasificadas 4 subfamilias, 13 

géneros y 650 especies (HOOGSTRAAL, 1978ª). 

2.1.1.2. Características morfológicas: 

La morfología general de los Ixódidos es semejante al resto de los Arácnidos. Su 

cuerpo no presenta segmentación, quedando dividido en una región anterior, en la que 

se sitúa cranealmente el capítulo, estructura que incluye a su vez los palpos, piezas 

alargadas y articuladas con capacidad táctil, los quelíceros, estructuras para cortar y el 

hipostoma u órgano de fijación. Seguidamente, en dirección caudal, se sitúa el cuerpo 

propiamente dicho, donde se insertan los cuatro pares de patas (adultos, ninfas), 

subdivididas cada una de ellas en 6 segmentos (incluida la coxa), en su región 

anteroventral se sitúa el poro genital y en la posteroventral la abertura anal.  

Las características morfológicas diferenciales más importantes a nivel de familia, 

género y especie, según GIL-COLLADO y cols. (1979) y TRAVASSOS (1994) son: 

Familia Ixodidae: escudo dorsal presente en machos y hembras; dimorfismo 

sexual marcado; capítulo de los adultos visible dorsalmente; tegumento liso, a veces con 

estrías, pero sin granulaciones ni discos. 

Género Hyalomma (Adultos): rostro alargado; surco anal posterior al ano; ojos 

presentes, redondeados, sobresalientes e incluidos en una órbita; escudo carente de 

ornamentaciones; festones poco desarrollados; placas anales, adanales y postanales en 

los machos. 

-Hyalomma marginatum marginatum.- Los machos presentan un escudo con poros 

relativamente pequeños y de distribución regular, su color es oscuro y los surcos 
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laterales están muy marcados, llegando hasta el final del escudo. Las hembras, 

presentan un perfil del escudo achatado o acampanado, el punteado es relativamente 

fino y regular y el color es casi negro. 

-Hyalomma lusitanicum.- Los adultos, tanto machos como hembras, poseen un escudo 

que presenta un punteado muy grueso e irregular, y de color marrón, ligeramente más 

claro que en caso de H. m. marginatum. En los machos, como característica importante 

para diferenciar de otras especies de Hyalomma, destacar que los surcos laterales del 

escudo son cortos y limitados anteriormente. 

Las hembras de esta especie tienen como carácter diferencial con otras especies 

del género, el presentar un perfil del escudo menos acampanado y por tanto más 

acuminado. 

Género Rhipicephalus (Adultos): rostro corto, con palpos en forma triangular; 

base del capítulo hexagonal; surco anal posterior al ano; ojos presentes, de forma 

elíptica y color claro; escudo inornato; festones marcados en su contorno; presencia de 

placas adanales grandes y triangulares. 

-Rhipicephalus bursa.- Los adultos tienen un tamaño menor que los del género 

Hyalomma y Dermacentor. El escudo presenta un punteado relativamente grueso pero 

regular. 

Los machos, presentan una morfología triangular en sus placas adanales, teniendo 

la base una anchura de longitud mayor que la mitad del largo. Algunos ejemplares no se 

ajustan totalmente a esta descripción, tal como indican SÁNCHEZ y cols., (1991a).  

Las hembras de esta especie tienen un escudo de forma romboide, con un 

punteado regular y semigrueso por todo el escudo. Las placas espiraculares dentro de la 

gran variabilidad morfológica existente, son menos alargadas y con la cola más corta y 

ancha que en el caso de Rh. sanguineus y Rh. turanicus. 

-Rhipicephalus sanguineus.- Las características morfológicas generales son semejantes 

a las descritas para la especie anterior, pudiendo considerarse como diferenciales con 

ella las siguientes. El escudo presenta un punteado más fino y regular, el borde del 
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mismo tiene forma más arriñonada, y el tamaño de los ejemplares es generalmente 

menor, estas características son válidas para ambos sexos. En el caso de los machos las 

diferencias más significativas se encuentran a nivel de las placas espiraculares, cuyas 

colas son más alargada y menos curvas y en las placas adanales, más alargadas en las 

especies del grupo Rh. sanguineus, característica a tener en cuenta a pesar de la elevada 

variabilidad individual (ESTRADA-PEÑA y SÁNCHEZ, 1988). 

Las hembras presentan un espiráculo con la cola más alargada y fina que en Rh. 

bursa, aunque en ambas especies estas colas son siempre mucho más cortas que en el 

caso de los machos; además es importante para su identificación el estudio del 

gonoporo. 

Género Dermacentor (Adultos): rostro corto con palpos mazudos; surco anal 

posterior al ano; ojos presentes; escudo con ornamentaciones de tipo bicolor, con surcos 

marcados; los machos carecen de placas en la región ventral. 

-Dermacentor marginatus.- Todos los estadios presentan el escudo coloreado, 

con ojos presentes sin órbita. Los machos, a diferencia de lo que ocurre con todas las 

especies objeto de estudio en este trabajo, no presentan placas ventrales. Por otro lado, 

una de las característica más importantes que presentan los adultos de esta especie, es la 

presencia de un espolón marcado en la coxa I, del que carece D. reticulatus. 

La identificación morfológica de los ixódidos está siendo constantemente 

cuestionada, fundamentalmente a nivel de especie, debido a la existencia de una gran 

variabilidad de formas (SÁNCHEZ y cols, 1991a, b; MÁRQUEZ y cols., 1992; 

TRAVASSOS, 1994). Así mismo, viene a generar más confusión, la posible existencia 

de híbridos, que incluso en algunos casos llegan a ser fértiles (PAPERNA y GILADI, 

1974; ESTRADA-PEÑA y SÁNCHEZ, 1988), así como la aparición de fenómenos 

teratológicos, que pueden hacer variar su típica conformación (CAEIRO, 1989, 1991; 

LANDERSET y cols., 1991). 

Por todo ello, se están ensayando diferentes métodos que complementen la 

identificación morfológica, como son el estudio de determinadas isoenzimas, utilizando 

técnicas de electroforesis en gel de almidón, poliacrilamida, o acetato de celulosa, tal y 
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como realizan VITUTIA y cols. (1991) sobre Rhipicephalus sanguineus. También el 

estudio de la composición de los hidrocarburos de la cutícula, por medio de 

cromatografía de gases, constituye una técnica posible, planteada como método que 

conduzca a una identificación más precisa (HUNT, 1986; ESTRADA-PEÑA y cols., 

1991, 1992a). Estas técnicas presentan, sin embargo, el inconveniente que deben 

realizarse sobre adultos sin alimentar, por lo que carecen de aplicabilidad cuando se 

trata de identificar formas juveniles o adultos parcial o totalmente alimentados 

(ESTRADA-PEÑA, 1993, 1994). 

Por último, debemos mencionar que los avances en biología molecular están 

permitiendo diseñar técnicas que puedan ser aplicadas en el campo de la sistemática de 

ixódidos, su perfeccionamiento dará lugar a esclarecer dudas (MANGOLD y cols., 

1995). 

2.1.1.3. Características biológicas y culturales: 

El ciclo vital de los ixódidos consta de 3 estadios que son: larva hexápoda y que 

carece de estigmas respiratorios (respiran por el tegumento); ésta, tras un período de 

alimentación y posterior muda, da lugar a la ninfa (octópoda) con poro genital no 

desarrollado. Finalizado el período de alimentación ninfal y la correspondiente ecdisis, 

aparece el adulto, con marcado dimorfismo sexual (macho o hembra). Éste tiene los 

poros genitales perfectamente desarrollados, y un escudo que, en el caso del macho 

recubre totalmente la región dorsal, mientras que en la hembra se sitúa en la zona 

anterior de dicha región, igual que ocurre en los inmaduros. 

Dentro del ciclo biológico de las garrapatas encontramos dos tipos de fases. Las 

fases de vida parásita, constituidas por los estadios evolutivos del ixódido que se 

encuentran fijados al hospedador, y las fases de vida libre, representadas por las que no 

necesitan la intervención de aquellos para su desarrollo. Dependiendo del lugar donde 

acontecen las mudas entre fases, los ixódidos pueden presentar tres tipos de ciclos 

biológicos, que son: 
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- de un solo hospedador (monoxenos): en este caso, todos los estadios, con las 

consiguientes mudas, se desarrollan sobre el mismo hospedador. Dentro de este grupo 

se encuentra Boophilus annulatus. 

- de dos hospedadores (dixenos): la larva se fija a un primer hospedador en el que 

tiene lugar la fase de alimentación larvaria, la muda larvaria y la fase de alimentación 

ninfal, posteriormente se deja caer al suelo como ninfa repleta, donde tiene lugar la 

muda. Los adultos resultantes buscan un último hospedador, del que se alimentan y 

sobre el que tiene lugar la fecundación de las hembras. Dentro de este grupo se 

encuadran las especies: Hyalomma marginatum marginatum, H. detritum detritum, H. 

anatolicum excavatum y Rhipicephalus bursa. 

- de tres hospedadores (trixenos): tienen que buscar un nuevo hospedador donde 

alimentarse en cada uno de los estadios evolutivos, efectuandose las mudas larvaria y 

ninfal sobre el suelo. Este grupo representa las garrapatas menos evolucionadas, 

mientras que las incluidas en los grupos anteriores han sufrido una adaptación a la 

presencia de hospedadores. Unas 600 de las 650 especies de ixódidos tienen un ciclo 

biológico con tres hospedadores (ANÓNIMO, 1987). Dentro de ellas cabe citar a: 

Hyalomma anatolicum anatolicum, H. lusitanicum, Dermacentor marginatus y 

Rhipicephalus appendiculatus. 

Algunas especies de ixódidos pueden modificar su tipo de ciclo de forma 

facultativa. Así ocurre por ejemplo con Hyalomma dromedarii, que puede tener un ciclo 

de dos o tres hospedadores (OUHELLI, 1985), o incluso un ciclo monoxeno 

(BOUCHALOVA y cols., 1977), viniendo determinado dicho cambio de 

comportamiento por las condiciones climáticas y por la naturaleza del hospedador 

(BERDYEV, 1969; DELPY, 1946; DAS y SUBRAMANIAN, 1972). 

La distribución de las garrapatas está limitada generalmente por dos factores: la 

existencia de una condiciones microclimáticas adecuadas para el desarrollo de todos sus 

estadios y la existencia de animales que puedan servir de hospedadores a los diferentes 

estadios (GARBEN y cols., 1981; ZIMMERMAN y cols., 1987). 
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El desarrollo de los ciclos biológicos de las garrapatas, sobre todo en su fase de 

vida libre, se encuentra influenciado por las características microclimáticas del hábitat 

como: temperatura, humedad relativa, horas luz, así como por las características 

edafológicas, orográficas y fitozoológicas (ANÓNIMO, 1987; PRESLEY y HAIR, 

1988; GILOT y cols., 1989).  

Otros autores, como OCABO y cols. (1989a), indican sin embargo que, la luz, al 

contrario que lo que ocurre con la humedad relativa y la temperatura, no ejerce ninguna 

acción destacable sobre la mortalidad de ixódidos cuando se trata de las especies: 

Rhipicephalus sanguineus, Rh. bursa e Hyalomma marginatum.  

Estos parámetros afectan de forma diferente según especies y/o estadios 

evolutivos. Por ejemplo, durante el proceso de puesta, la humedad relativa no parece 

constituir un factor de influencia importante para Rhipicephalus appendiculatus 

(BRANAGAN, 1973). Dentro del género Hyalomma, las especies: H. d. detritum, H. 

dromedarii e H. a. excavatum no se encuentran influenciadas por la humedad relativa, 

mientras que las especies H. m. marginatum e H. lusitanicum si ven modificados la 

duración de la puesta e incluso el número de huevos resultante (OUHELLI, 1983); otras 

especies como H. a. anatolicum prefieren medios secos para la puesta (SNOW y 

ARTHUR, 1966). En definitiva, este factor ambiental parece influir sobre la puesta de 

forma específica, viendose incrementado su efecto negativo en las especies sensibles a 

las temperaturas extremas (NORVAL, 1977). 

Por otra parte, a pesar de que los huevos se encuentran protegidos frente a la 

desecación por una sustancia segregada por el órgano de Gené (MEHLHORN y 

PIEKARSKI, 1993), los valores de humedad relativa inferiores al 25% son muy 

negativos para la embriogénesis. Se consideran como no limitantes valores que oscilen 

entre el 25 al 93 % y óptimos los comprendidos entre el 50-90%; datos referidos al 

género Hyalomma (DAS y SUBRAMANIAN, 1972; NORVAL, 1977). Además de 

afectar al desarrollo del huevo, este factor ambiental también lo hace sobre otras fases 

evolutivas del ixódido, aunque en menor medida que a aquel, siendo más sensibles los 

estadios inmaduros (larva y ninfa) que los adultos, los cuales al tener un mayor tamaño 

y una cubierta quitinosa se defienden bien contra la evaporación (BARRAL, 1993). 
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La temperatura y humedad relativa, tienen una influencia importante sobre la 

supervivencia de los distintos estadios en ayunas, determinando la existencia de diversas 

especies en hábitats concretos. El grado de adaptación a diferentes valores de humedad 

relativa es variable según la especie de garrapata, ello viene determinado por la 

capacidad del ixódido de captar el vapor de agua atmosférico y retenerlo, manteniendo 

un equilibrio hídrico conveniente a su desarrollo (LEES, 1947; BELOZEROV y 

SERAVIN, 1960). 

Este intercambio de agua con el medio exterior tiene lugar por medio de la 

cavidad bucal y fundamentalmente a través de la cutícula (PURNELL, 1964; EDNEY, 

1977), estando también influenciado por el estado de ayuno o replección de la garrapata 

(HEATCH, 1979, 1981). Durante la alimentación sanguínea de la garrapata el exceso de 

agua captada, como consecuencia de un proceso de oxidación metabólica de la sangre 

ingerida, es devuelto al hospedador incluido en las secreciones salivares (TATCHELL, 

1967, 1969; HSU y SAUER, 1975). En estos procesos de intercambio de agua entre la 

garrapata y el medio ambiente, participan dos tipos de mecanismos, unos pasivos, a 

través de la cutícula lipídica, y otros activos, consecuencia de la actividad secretora de 

las células epidérmicas (HACKMAN, 1982). 

Contrariamente a la humedad relativa, la temperatura si es un factor que afecta de 

forma constante a la puesta en todas las especies, existiendo unas temperaturas umbrales 

por debajo de las cuales no tiene lugar la ovogénesis y que varían según la especie; así 

por ejemplo para Ixodes ricinus esta temperatura es de 10ºC (ARTHUR, 1948), en el 

caso de Rhipicephalus sanguineus es de 15ºC (SWEATMAN, 1967), y de 17ºC para H. 

a. anatolicum (HANUMANTE y cols., 1983). También, las altas temperaturas afectan 

este proceso biológico, siendo el género Hyalomma el que tolera temperaturas más altas, 

hasta 35ºC. Por el contrario, éstos son más sensibles a las bajas (FELDAM-MUHSAM, 

1948; DIPEOLU y OGUNJI, 1980; OUHELLI y cols., 1982; DIPEOLU, 1983). 

Las garrapatas, en su fase de vida libre y en ayunas, aumentan su período de 

resistencia con altas humedades relativas y bajas temperaturas, siempre que éstas estén 

por encima de la temperatura umbral (ANÓNIMO, 1987). 
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La vegetación juega un papel fundamental para el mantenimiento de ciertas 

especies de garrapatas adaptadas a diferentes hábitats, ya que, por un lado generan 

determinados microclimas (GRAY, 1981), y por otro influye en la presencia de 

hospedadores. Su importancia es tal, que algunos investigadores utilizan estas variables 

como indicadores para predecir las especies de garrapatas y enfermedades transmitidas 

por ellas presentes en una zona (GILOT y cols., 1985; DEGEILH, 1992). 

LECLERCQ (1988), afirma que las garrapatas están limitadas a unos biotopos en 

los que pueda haber una humedad suficiente y unas temperaturas dentro de los límites, 

estas constantes condicionan la existencia de diferentes géneros y su frecuencia de 

presentación en los distintos hábitats. 

Así por ejemplo, PRESLEY y HAIR (1988), indican que las praderas abiertas y 

las áreas clareadas de matorral leñoso son generalmente indeseables como hábitats de 

garrapatas, por las altas temperaturas y la baja humedad del suelo. En este sentido, 

DANIEL y cols. (1977) señalan que el pastizal constituye, para el desarrollo de los 

ixódidos, un medio menos adecuado que el matorral durante el invierno y el verano, 

mientras que en primavera y otoño, lo considera más favorable, ya que el sol activa 

antes a las garrapatas en zonas con esta vegetación que en aquéllas con matorral. 

Por último, los animales domésticos y de vida libre constituyen el sustento de las 

garrapatas. Estos hospedadores están representados por aves, mamíferos y reptiles, 

siendo los dos primeros grupos los que juegan un papel fundamental. Las formas 

inmaduras parasitan más a aves o micromamíferos, a diferencia de las formas adultas, 

las cuales en su mayoría lo hacen sobre mamíferos superiores (HOOGSTRAAL, 1956; 

HERNÁNDEZ y cols., 1988). 

Las aves silvestres albergan, a veces, las formas inmaduras, y en ocasiones más 

raras, a adultos de Ixodidae, a diferencia de lo que ocurre con las aves domésticas, que 

son frecuentemente parasitadas por adultos de Argasidae; dentro de la primeras, las 

migradoras juegan un papel fundamental en la diseminación de las garrapatas y de las 

enfermedades que ellas transmiten (HOOGSTRAAL y cols., 1961; HOOGSTRAAL, 

1979). 
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Respecto a los mamíferos silvestres existentes en la Península Ibérica, los 

roedores representan, en ocasiones, la base alimentación de las formas inmaduras, 

mientras que las formas adultas se aseguran el mantenimiento parasitando 

fundamentalmente a lagomorfos (liebre, conejo, etc), carnívoros (zorro) y artiodáctilos 

(ciervo, jabalí, etc) (TRAVASSOS, 1994). 

Las garrapatas generalmente tienen unos lugares preferentes para fijarse y 

alimentarse en cada fase de su desarrollo y según el hospedador al que parasiten 

(HOOGSTRAAL, 1978a y b; L'HOTIS y cols., 1994). Esta preferencia por los lugares 

de fijación en el hospedador, se traduce en una distribución no aleatoria sobre el mismo, 

y es consecuencia de diferentes factores; uno de ellos sería los hábitos de limpieza o 

desparasitación mostrados por el hospedador (NILSSON y LUNDQUIST, 1978, 1979; 

FOURIE y VANZYL, 1991; OLUBAYO y cols., 1993). Por ejemplo en el caso del 

jabalí, Dermacentor marginatus se localiza en la zona que no se somete al baño y 

rascado, como es la cola (HABELA, com. pers.).  

En determinadas especies, será la protección frente a la luz solar directa (L'HOTIS 

y cols., 1994), la causa que determine su distribución sobre el hospedador. La elevada 

intensidad de parasitación en una zona constituye un mecanismo de supervivencia de 

determinadas especies ya que permite que el efecto de mayor cantidad de saliva 

contrarreste la reacción inflamatoria local del hospedador (DANIDAR y cols., 1989). 

También la atracción que ejercen las hembras sobre los machos mediante la liberación 

de feromonas provocaría un efecto de agregación (LIEBISCH, 1972), tal como 

observaron KHALIL y cols. (1981) en el caso de Hyalomma dromedarii. 

Existe además un fenómeno de competencia, tanto interespecífica como 

intraespecífica, lo cual determina entre otras cosas, que en el caso de las especies 

monotropas los inmaduros tengan unos lugares de fijación diferentes a los adultos. Por 

último, existen factores dependientes de la especie hospedadora, como presencia de 

pelo, piel de mayor o menor grosor, etc., que determinan que para una misma especie de 

ixódido los lugares preferentes de fijación sean diferentes según la especie hospedadora 

de que se trate (PAPADOPOULOS, 1990; SLAFF y NEWTON, 1993; MORENO, 

1995). 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

40 

Esta preferencia por los lugares de fijación no cambia con la densidad de la 

parasitación (MERMOD y cols., 1975), lo que permite predecir la carga total de 

ixódidos en un animal tras efectuar muestreos en los que se realicen exploraciones que 

no abarquen la totalidad de la superficie corporal, sino solamente determinadas regiones 

(BLOEMER y cols., 1988; BARNARD y cols., 1989). Sin embargo, NOSEK (1972), 

mantiene que la localización o distribución de los adultos sobre el hospedador puede 

variar según las condiciones climáticas, la estación, la intensidad de la infestación por 

otras especies de garrapatas y la inmunidad local desarrollada por el hospedador. 

Cuando las condiciones climáticas son desfavorables para el desarrollo de los 

ixódidos tiene lugar el fenómeno de la diapausa, mecanismo consistente en una parada 

biológica, por el cual regulan su actividad y se adaptan a dichas circunstancias para 

mantener su viabilidad; dicha parada desaparecerá cuando se recuperen las condiciones 

eugenésicas (BRANAGAN, 1973; NORVAL, 1977; SHORT Y NORVAL, 1981). Este 

hecho puede ser la explicación de que enfermedades transmitidas que se consideraban 

erradicadas, aparezcan nuevamente al cabo del tiempo. 

Por todo ello (microclima, vegetación, presencia de hospedadores, etc.), la 

duración de un ciclo completo es enormemente variable, aceptandose intervalos 

comprendidos entre 3 meses a 3 años (ANÓNIMO, 1987). En este sentido, 

MEHLHORN y PIEKARSKI (1993) señalan que algunas especies, en fase de adultos, 

pueden aguantar viables en ayuno hasta 10 años bajo condiciones de laboratorio. 

También las larvas en ayuno pueden mantener su vitalidad durante un año o más bajo 

determinadas condiciones de humedad y temperatura (CHANDLER y READ, 1965). 

A continuación vamos a hacer referencia a las características biológicas más 

destacables de las especies de garrapatas objeto de estudio en nuestra experiencia: 

Hyalomma marginatum marginatum.- Especie de garrapata caracterizada por su 

enorme grado de adaptabilidad, tanto a diferentes tipos de hábitat como en su 

comportamiento, ya que puede tener un ciclo difásico (generalmente) o de forma 

facultativa de tres, característica común a otros Hyalomma como H. dromedarii 

(OUHELLI, 1985). Así mismo, puede ser endofílica o exofílica (en todas o diferentes 

fases de su ciclo biológico) y por último, puede ser monotrópica o ditrópica 
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(TRAVASSOS, 1994). Otros autores sin embargo, no le dan ese carácter tan adaptable, 

manteniendo que se trata de una garrapata de dos hospedadores, en la que los adultos 

parasitan diferentes bovinos, equinos y con menos afinidad pequeños rumiantes tanto 

domésticos como silvestres (HOOGSTRAAL, 1956; MOREL, 1979; BOUATOUR, 

1987). 

Las formas inmaduras se alimentan sobre aves y pequeños mamíferos, pero no 

tienen predilección por roedores que excavan madrigueras, por lo que esta especie se 

considera endofílica facultativa (ANÓNIMO, 1987). En el sur de la Unión Soviética las 

formas inmaduras se alimentan sobre pájaros, en particular los que viven en las zonas de 

pasto del ganado vacuno (GALUZO, 1947), estas observaciones coinciden con las de 

OSACAR y cols. (1991), reflejadas en un estudio realizado sobre aves silvestres en 

Zaragoza. 

Los adultos de esta especie no se alimentan en ningún caso sobre aves, siendo de 

su elección los grandes mamíferos (HOOGSTRAAL y AESCHLIMAN, 1982). En 

Turquía, los hospedadores preferidos por las formas adultas, son los bóvidos y los 

camélidos (KOCHKAREVA y cols.,1971); también PEGRAM y cols. (1981), 

confirman la frecuente presencia de H. m. marginatum en bóvidos de Etiopia. 

BAILLY y cols. (1974), citan como hospedadores en Marruecos al vacuno, 

caballo y camello además de otro amplio grupo de hospedadores. En Túnez se describe 

la presencia de adultos parasitando a los bóvidos (BOUATTOUR, 1987). También se 

confirma la preferencia de parasitación por los bóvidos en Grecia (LIAKOS, 1979; 

PAPADOPOULOS, 1990), Albania (ROSICKY y cols., 1960) o Israel (FELDMAN-

MUHSAM y SATUREN, 1961). 

TENDEIRO (1962) encontró la presencia de dicha especie en Portugal, 

parasitando a: vaca (Bos taurus), oveja (Ovis aries), caballo (Equus caballus), cerdo 

(Sus scrofa domesticus) y gamo (Dama dama), siendo ampliada esta relación por otros 

autores portugueses como CAEIRO y LANDERSET (1991) con los siguientes 

hospedadores: perro (Canis familiaris), cabra (Capra hircus), asno (Equus asinus), 

jabalí (Sus scrofa ferus). 
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CORDERO DEL CAMPILLO y cols. (1994) denuncian como hospedadores en la 

Península Ibérica a las mismas especies anteriormente descritas a excepción del perro y 

gamo; añadiendo otras a la lista de hospedadores, que son: liebre (Lepus capensis), 

ciervo (Cervus elaphus), zorro (Vulpes vulpes), alcaraván (Burhinus oedicnemus), 

ratonero (Buteo buteo), perdíz (Alectoris rufa), zorzal (Turdus philomelos) y mochuelo 

(Athene noctua). 

En cuanto a su frecuencia de presentación, GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI 

(1984) en un estudio realizado sobre ganado vacuno de Andalucía hallan a esta especie 

como la tercera más prevalente por detrás de Rhipicephalus bursa e Hyalomma 

lusitanicum. Una menor prevalencia relativa (6,82%) es encontrada para esta especie 

por CALERO y cols. (1993) en Extremadura, que la sitúa en el quinto lugar de entre las 

más prevalentes. Su presencia llega a ser nula en el norte de España (BARRAL, 1993; 

MORENO, 1995). 

La localización preferente de los adultos cuando parasitan al ganado vacuno está 

constituida por las zonas caudal y medial de las extremidades posteriores por encima de 

los corvejones (FELDMAN-MUHSAM y SATUREN, 1961; LIEBISCH, 1972; LE 

RICHE y cols., 1974; OUHELLI, 1985; PAPADOPOULOS, 1990). 

Su ciclo biológico presenta variaciones en función de los autores consultados. Así 

por ejemplo, TRAVASSOS (1994), mantiene que el ciclo completo puede desarrollarlo 

aproximadamente en cuatro meses (120 días) y la puesta por hembra varía entre 4.300 y 

15.500 huevos. OUHELLI (1985) en condiciones de laboratorio y utilizando como 

animales experimentales a terneros y conejos, obtiene una duración del ciclo variable 

(110-167 días) y la puesta total por hembra repleta oscila entre 6.173-8.732 huevos, 

siendo la puesta media por día de 187-249 huevos.  

Datos parecidos aporta HUELI (1979), quien utilizó como animales 

experimentales palomas y pollos para alimentar a los estadios inmaduros y conejo para 

los adultos, obteniendo una duración del ciclo que oscila entre 90 y 130 días, con un 

número de huevos totales por puesta de 2.662 a 14.104. Valores parecidos son 

observados para H. m. rufipes (KNINGHT y cols., 1978), superiores en el caso de H. m. 

isaaci (DAS y SUBRAMANIAN, 1972) e inferiores para H. a. anatolicum (SNOW y 
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ARTHUR, 1966). PETRELLI y cols. (1973) contabilizan un total de 11.960 y 12.805 

huevos en dos hembras de H. m. marginatum. 

Según diferentes autores, existe una correlación positiva entre el peso de la 

hembra repleta y el número de huevos de la puesta, tanto en H. m. marginatum (HUELI, 

1979) como en H. a. anatolicum (SNOW y ARTHUR, 1966), Dermacentor 

parumapertus e Ixodes ricinus (HONZAKOVA y cols., 1975). 

Según HONZAKOVA (1971), HUELI (1979) y OUHELLI (1985), en 

condiciones de laboratorio y utilizando diferentes animales experimentales (conejo, 

ternero, pollo, paloma, etc.) H. m. marginatum, se comporta como especie dixena, es 

decir, que las fases de desarrollo de los estadios juveniles: período de alimentación 

larvaria (P.A.L.), período de muda larvaria (P.M.L.) y período de alimentación ninfal 

(P.A.N.), tienen lugar sobre el primer hospedador, efectuándose en el medio la muda 

ninfal (P.M.N.). Posteriormente tiene lugar un período de alimentación de adultos 

(P.A.A.) sobre un último hospedador. 

Sobre el conejo, los P.A.L., P.M.L. y P.A.N. tiene una duración total de 14-26 

días, mientras que en el ternero dicho período es de 15-25 días (OUHELLI, 1985). 

Resultados parecidos obtiene HUELI (1979) en pichón (14-19 días) y en pollo (12-26 

días). Estos períodos son semejantes a los observados por HONZAKOVA (1971); DAS 

y SUBRAMANIAN (1972); HADANI y cols. (1969) para las especies H. m. 

marginatum, H. m. isaaci, H. m. rufipes respectivamente, todas de ciclo dixeno. El 

P.M.N. oscila entre 20-24 días según OUHELLI (1985) y HONZAKOVA (1971), o 15-

27 días según HUELI (1979). 

Para OUHELLI (1985), el P.A.A. caso de las hembras es de 9-14 días sobre el 

ternero, no alimentándose los adultos sobre el conejo. Estos datos no coinciden con los 

de HUELI (1979), quien observa que las formas adultas sí se alimentan sobre conejo, 

encontrando que el P.A.A. medio es de 9,06 días, resultados semejantes a los obtenidos 

por HONZAKOVA (1971). En cuanto a los machos de esta especie decir que se 

comportan de forma semejante al resto de las especies de ixódidos, es decir, no tienen 

un período de alimentación continuado como ocurre en las hembras, sino que realizan 

fijaciones temporales cortas, ello les facilita la espermatogénesis (BALASHOV, 1972), 
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y posteriormente se sueltan buscando sobre el hospedador hembras a las que fecundar, 

manteniéndose sobre el mismo hasta que no haya hembras fijadas (SNOW, 1969; 

HUELI, 1979; HUELI y cols., 1983), dicho comportamiento sería mediado por las 

feromonas (SONENSHINE y cols., 1982). 

Desde el punto de vista vectorial, esta subespecie tiene capacidad de transmitir el 

virus de la fiebre hemorrágica congo-crimeana al hombre. En los animales domésticos, 

se le responsabiliza de ser vector de Theileria annulata, hecho no demostrado, así como 

de otros protozoos patógenos como: Babesia caballi, B. equi y B. canis 

(HOOGSTRAAL, 1978 a, b; EUZEBY, 1993; TRAVASSOS, 1994). 

Hyalomma lusitanicum.- Es una de las 30 especies del género caracterizada, como la 

mayoría, por tener un ciclo de tres hospedadores, propio de especies poco evolucionadas 

(ANÓNIMO, 1987). Puede comportarse como exofílica cuando las larvas y las ninfas 

parasitan lagomorfos o endofílicas cuando dichos estadios inmaduros se alimentan sobre 

mustélidos.  

A diferencia de lo que ocurre con H. m. marginatum ampliamente distribuida por 

ser poco exigente desde el punto de vista ecológico, la presencia de H. lusitanicum está 

ligada a un factor ecológico dominante, cual es, la existencia de hospedadores 

adecuados para las formas inmaduras representados fundamentalmente por roedores 

salvajes (OUHELLI, 1985); siendo el conejo silvestre el determinante de su presencia 

(MOREL, 1969, 1979; BOUATTOUR, 1987). 

Esta especie generalmente tiene un comportamiento ditrópico, ya que los 

hospedadores utilizados por las formas inmaduras son especies diferentes a las 

utilizadas por los adultos (MOREL, 1979; HOOGSTRAAL y AESCHLIMAN, 1982; 

TRAVASSOS, 1994). Sin embargo, OUHELLI (1985), consigue alimentar 

experimentalmente sobre bóvidos a las larvas, ninfas y adultos, por lo que se puede 

catalogar como monotrópica facultativa. Este comportamiento le permite ser 

potencialmente vector de Theileria annulata. 

Sus hospedadores preferentes suelen estar representados por aquellos animales 

autóctonos propios de cada hábitat donde se encuentra. En Marruecos los adultos son 
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hallados parasitando a: vaca (Bos taurus), oveja (Ovis aries), dromedario (Camelus 

dromedarius) y jabalí (Sus scrofa ferus), y las formas inmaduras fueron encontradas en 

conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) (BAILLY y cols., 1974). También en Argelia 

los adultos parasitan fundamentalmente a los bovinos (SENEVET, 1922). 

En España, CORDERO DEL CAMPILLO y cols. (1994) nos proporcionan la 

relación de hospedadores, entre los cuales se encuentran además de los mencionados 

anteriormente los siguientes: cerdo (Sus scrofa domesticus), liebre (Lepus capensis), 

caballo (Equus caballus), jabalí (Sus scrofa ferus), gamo (Dama dama), cabra montés 

(Capra pyrenaica), perro (Canis familiaris), ciervo (Cervus elaphus), lirón careto 

(Eliomys quercinus). 

GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI (1984) observa adultos de esta garrapata 

parasitando a varias especies de animales domésticos, siendo en el ganado bovino de 

Andalucía, la segunda especie de ixódido más prevalente (28,7%). También en 

Extremadura, CALERO y cols. (1993), la encuentran como la segunda especie más 

prevalente, por detrás de Rhipicephalus sanguineus, en ganado vacuno extensivo. 

Los lugares predilectos de fijación sobre el hospedador, en el caso de los adultos, 

están representados por la región mamaria o escrotal, y el resto de la zona pubiana y 

perineal, incluida la base de la cola. Esta localización sobre el hospedador es semejante 

a la de otras especies del género, incluida H. m. marginatum (LIEBISCH, 1972; 

OUHELLI, 1985; ENCINAS-GRANDES, 1986) 

El ciclo biológico de esta especie en condiciones experimentales tiene una 

duración superior a la de otras especies de Hyalomma de comportamiento difásico. 

Según OUHELLI (1985), tarda en completarse 138-196 días bajos las siguientes 

condiciones ambientales: temperatura de 25ºC y humedad relativa del 84% en las fases 

de vida libre, y 20-25ºC con una humedad relativa del 80-100% durante su 

alimentación. Estas diferencias pueden acentuarse en condiciones naturales, en primer 

lugar por ser más sensible a los cambios climáticos y en segundo lugar por necesitar de 

tres hospedadores para concluir su ciclo. 
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Según el autor antes citado, el número total de huevos por hembra es de 4.230 a 

7.124, con una puesta media por día de 162-285, ovoposición inferior a la de las 

hembras de H. m. marginatum. Otros autores, como HUELI y cols. (1984a), cifran en 

8.344 el número medio de huevos por hembra repleta, si bien hay grandes oscilaciones 

entre los valores máximos y mínimos (629-14.519). Estas variaciones también son 

halladas en otras especies, por ejemplo, SNOW y ARTHUR (1966), en H. a. 

anatolicum, contabilizan entre 706 y 6.009 huevos por hembra repleta. 

Respecto al período de ovoposición medio en H. lusitanicum es de 17,7 días 

(HUELI y cols., 1984a), semejante al observado por SNOW (1969) para H. a. 

anatolicum, sin embargo, otros autores encuentran una mayor duración de este período 

en la misma especie (CHAUDHRI y cols., 1969; SARDEY y cols., 1971; KOSHY y 

cols., 1979). 

Según OUHELLI (1985), los períodos de alimentación de los diferentes estadios 

evolutivos de H. lusitanicum, en condiciones de laboratorio, han tenido una duración 

variable. Así, las larvas completan su alimentación en el conejo a los 4-8 días, mientras 

que en el ternero lo hacen en 4-6 días, la muda larvaria tiene lugar en 12-14 días. El 

P.A.N. es prácticamente igual en conejo (6-11 días) que en el ternero (6-12 días), y la 

duración del P.M.N. oscila entre 16-21 días. En cuanto a los adultos, cuando se 

alimentan sobre el ternero, las hembras se repletan entre 8-13 días y no consigue 

alimentarlas sobre el conejo. Sin embargo, HUELI y cols. (1983), sí alimentan adultos 

de esta especie sobre conejo, necesitando las hembras de 5-17 días, con una media de 

10,3 días, para alcanzar la repleción. En ensayos más recientes, son recogidas hembras 

repletas tras su alimentación sobre conejo durante 6 días (CASTELLÁ, com. pers.).  

H. lusitanicum es considerada vector de diferentes hemoparásitos (EUZEBY, 

1993), entre ellos Theileria annulata (PURNELL, 1978; HOOGSTRAAL y 

AESCHLIMAN, 1982). Otros autores la consideran reservorio de Coxiella burnetti 

(DERRICK, 1939) o con capacidad de transmitir diferente virus, como el productor de 

la fiebre congo-crimeana (MOREL, 1971). 
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GARCÍA-FERNÁNDEZ y cols. (1991a), tratan de involucrar experimentalmente 

a esta especie en la transmisión de Th. annulata, sin embargo este trabajo, según nuestro 

criterio, no se ajusta a rigor.  

Dermacentor marginatus.- Se trata de una garrapata de tres hospedadores (ciclo 

trifásico). Así mismo tiene un carácter ditrópico, las formas adultas son exofílicas pues 

parasitan grandes mamíferos, mientras que las formas inmaduras son endofílicas 

estrictas alimentandose sobre micromamíferos (GILOT y PAUTOU, 1983; COTTY y 

cols., 1986). 

En cuanto a sus hospedadores, decir que tiene un amplio rango, en el que se 

incluyen todos los animales domésticos y gran número de silvestres. Entre ellos cabe 

citar: conejo (Oryctolagus cuniculus), gamo (Dama dama), ciervo (Cervus elaphus), 

jabalí (Sus scrofa ferus), cerdo (Sus scrofa domesticus), vaca (Bos taurus), ratón de 

campo (Apodemus silvaticus) (GIL-COLLADO, 1938; GILOT y cols., 1976 y 

TENDEIRO, 1962). CAEIRO y LANDERSET (1991), además incluyen a: oveja (Ovis 

aries), cabra (Capra hircus), caballo (Equus caballus), asno (Equus asinus), perro 

(Canis familiaris), gato (Felis catus), gato montés (Felis silvestris), zorro (Vulpes 

vulpes) y erizo (Erinaceus europaeus). Esta lista es complementada con otros 

hospedadores citados por CORDERO DEL CAMPILLO y cols. (1994): liebre (Lepus 

capensis), musaraña gris (Crocidura russula), rebeco (Rupicapra rupicapra), cabra 

montés (Capra pyrenaica), muflón (Ovis musimon) y rata de agua (Arvícola sapidus). 

GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI (1984) la encuentra en Andalucía parasitando 

a gran número de hospedadores vertebrados, tanto domésticos como silvestres, si bien, 

la consideran de escasa importancia en ganado vacuno (1%), de forma semejante a 

como ocurre en Extremadura (CALERO y cols., 1993); sin embargo, en el País Vasco 

muestra una prevalencia del 6,4% en dicho hospedador (MORENO y cols., 1992; 

MORENO, 1995). 

Los lugares de fijación preferidos por los adultos de esta especie son diferentes 

según se trate de bóvidos, cápridos u óvidos (PAPADOPOULOS, 1990). Como norma 

general en el ganado vacuno se localizan sobre las regiones corporales más craneales, a 

diferencia de lo que ocurre con los adultos de Hyalomma spp y Rhipicephalus bursa. La 
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fijación sobre la cabeza y preferentemente la base de los cuernos y zona frontal ha sido 

descrita en Grecia (PAPADOPOULOS, 1990), sur de Francia (MOREL, 1965), y 

España, concretamente, en Salamanca (ENCINAS-GRANDES, 1986) y País Vasco 

(MORENO, 1995). En otros lugares como Eslovaquia se han observado fijados a la 

papada y al pecho y accidentalmente en la punta de la cola (MACICKA y ROSICKY, 

1956), esta última localización también ha sido descrita en el ganado vacuno del 

sudoeste de Francia (LAMONTELLERIE, 1965). 

El ciclo biológico completo en condiciones naturales puede tener una duración de 

1,5 a 6,5 meses, dependiendo siempre de las variables climáticas. Esta especie, al igual 

que otras, se caracteriza por presentar períodos diapáusicos cuando las condiciones le 

son adversas (NOSEK, 1972). 

En condiciones de laboratorio, con alimentación sobre conejo y cultivando las 

formas libres a 26-30ºC de temperatura y 70-80% de humedad relativa, se comportan 

como garrapata de tres hospedadores, necesitando para completar su ciclo 80 días de 

media (HUELI y GUEVARA-POZO, 1979; HUELI y cols., 1985a). 

Estos autores observan que las larvas se alimentan en 4,7 días de media y mudan 

en 9,1 días, mientras que las ninfas lo hacen en 7,1 y 11,5 días respectivamente. Las 

hembras se repletan en 11,1 días. El patrón de alimentación referido anteriormente es 

semejante al observado por HOHORST (1943) y HONZAKOVA (1971).  

Esta especie es considerada transmisora de diferentes agentes patógenos como: 

Babesia bovis, B. caballi, B. equi, B. canis (MARKOV y ABRAMOV, 1958; GILOT y 

PAUTOU, 1983; BOURDEAU, 1993; EUZEBY, 1993), Theileria ovis, Anaplasma 

ovis, Rickettsia conorii, agente etiológico de la fiebre botonosa o exantemática 

(GIROUD y cols., 1965; GILOT y PAUTOU, 1983), Coxiella burnetti productora de la 

Fiebre Q (ZHMAEVA y cols., 1965; LIEBISCH y RAHMAN, 1976a), otras rikettsias y 

diversos virus (KARAS, 1978; KASSIRSKY y ALEKSEEV, 1962). 

Rhipicephalus bursa.- Es una especie difásica en sentido estricto, que utiliza para la 

alimentación de estadios juveniles y adultos a las mismas especies de hospedadores, es 

decir, es monotrópica (hecho importante, por aumentar las posibilidades de transmisión 
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de patógenos transestádicamente). Igual ocurre con Rhipicephalus appendiculatus, 

principal vector de Theileria parva, agente causal de la fiebre de la Costa del Este, que 

aunque tiene un ciclo de tres hospedadores, también las fases inmaduras se alimentan 

sobre las mismas especies que los adultos (ANÓNIMO, 1975). 

Los hospedadores de esta garrapata están representadas por un amplio grupo, que 

incluye especies domésticas y de vida libre. CORDERO DEL CAMPILLO y cols. 

(1994) nos facilita la siguiente relación: liebre (Lepus capensis), conejo (Oryctolagus 

cuniculus), vaca (Bos taurus), ciervo (Cervus elaphus), perro (Canis familiaris), zorro 

(Vulpes vulpes), oveja (Ovis aries), muflón (Ovis musimon), cabra (Capra hircus), cabra 

montesa (Capra pyrenaica), caballo (Equus caballus), jabalí (Sus crofa ferus), erizo 

moro (Ateleris algirus) y hombre (Homo sapiens). Siendo ampliada dicha relación con 

las especies citadas por CAEIRO (1991): erizo (erinaceus europaeus). 

En cuanto a su frecuencia de presentación, es considerada como la más prevalente 

sobre ganado vacuno en Andalucía y Salamanca (GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 

1984; ENCINAS-GRANDES, 1986). Ocupando el tercer lugar, en cuanto a prevalencia 

relativa, en regiones tan diferentes como el País Vasco (MORENO, 1992) y 

Extremadura (CALERO y cols., 1993). 

Los adultos de esta especie son hallados en los bóvidos casi exclusivamente en el 

tercio posterior, ubre y región genito-anal, mientras que los inmaduros tienen una 

distribución generalizada por todo el cuerpo, mostrando preferencia de parasitación por 

la cara y las partes laterales y superiores del tórax y abdomen (PAPADOPOULOS, 

1990). Estas observaciones son semejantes a las realizadas por ENCINAS-GRANDES 

(1986) y MORENO (1995) en Salamanca y País Vasco respectivamente. 

El ciclo vital completo de esta especie tiene una duración variable de acuerdo con 

las épocas climáticas en las que transcurre. TRAVASSOS (1994) observa que en la 

Península Ibérica necesita para completarse entre 3,5 y 5,5 meses. SÁNCHEZ (1994), 

mantiene que puede variar entre 2-4 meses en climas húmedos y cálidos, y hasta 3-5 

años en climas fríos; en estos últimos casos se producen unos largos períodos de reposo 

(diapausa estacional), determinados por las condiciones climatológicas desfavorables. 
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El número de huevos por hembra repleta contabilizados por diversos 

investigadores ha sido variable, desde 4.000-6.900, según TRAVASSOS (1994), hasta 

4.900-6.900, según GEORGE y NUTALL (1913), o 4.771,7 y 4.201 de puesta media, 

según HUELI y cols. (1979) y HUELI y cols. (1986), respectivamente. NUTALL 

(1915), también cifra la cantidad entre 5.000 y 7.000 huevos por hembra. 

Estos mismos autores aportan otros datos sobre el ciclo biológico de esta especie, 

tales como la duración del período de preovoposición, el cual según HUELI y cols. 

(1986) y BROSSARD (1976) es de 4,4 días, y según NUTALL (1915), SURBOVA 

(1964) y HADANI y cols. (1969), oscila entre 6-18 días. El período de ovoposición 

observado por diferentes autores oscila entre de 15,4 y 28 días (NUTALL, 1915; 

OSWALD, 1939; HUELI y cols., 1986) y el período de incubación de 15-24 días. 

El período de alimentación larva-ninfa sobre el conejo oscila entre 13 y 27 días, 

con una media de 16,8 días, concluyendose la muda en otros 16 días (HUELI y cols., 

1979). Las hembras alimentadas sobre conejo, se desprenden ya repletas transcurridos 

7,6 días, con un rendimiento de ejemplares repletos del 80% (HUELI y cols., 1985b). 

Otros autores en idénticas condiciones experimentales observan su repleción a los 9-14 

días (ZUMPT, 1942) o 6-19 días (HADANI y cols., 1969). Estos períodos se acortan 

cuando los adultos son alimentados sobre bovinos: 4-12 días o 7-12 días, según 

NUTALL (1919) y BROSSARD (1976) respectivamente. 

Esta especie juega un papel importante como potencial vector de diversos 

patógenos tanto para el hombre como para los animales domésticos. Entre los primeros 

se encuentra el virus de la fiebre hemorrágica congo-crimeana y otros virus. 

HOOGSTRAAL (1954), afirma que esta especie constituye el reservorio de Coxiella 

burnetti en España. Entre los patógenos que afectan a los animales, destacamos 

Anaplasma marginale (BRUMPT, 1931) y diversas especies de los géneros Babesia y 

Theileria (GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 1984), entre ellos Babesia bovis 

(JOYNER y DONNELLY, 1979), Babesia motasi (YERUHAM y cols., 1989), Babesia 

caballi, B. equi y B. canis (TRAVASSOS, 1994). En estudios experimentales realizados 

en Extremadura esta especie se mostró capaz de transmitir transovaricamente Babesia 

ovis y B. bigémina (SÁNCHEZ, 1994; HABELA y cols., 1995a), capacidad vectorial 



2. SOBRE EL ESTUDIO DE LOS IXÓDIDOS PARÁSITOS DEL G. BOVINO Y LA DIN. DE SUS POB. 

51 

anteriormente descrita por BÜSCHER y cols. (1988) y YERUHAM y cols. (1989) para 

la primera especie, y por ARTHUR (1966) en la segunda. 

Rhipicephalus sanguineus.- Se trata de una garrapata que, a diferencia de la 

anteriormente descrita, presenta un ciclo biológico de tres hospedadores, si bien puede 

ser de tipo ditrópico, en condiciones naturales, o monotrópico, en zonas urbanas donde 

está ligada exclusivamente al perro. 

Los hospedadores sobre los que se ha descrito la parasitación por esta especie 

están constituidos por gran número de animales, entre ellos todos los animales 

domésticos, varios carnívoros salvajes, roedores, erizo, etc. (GIL COLLADO y cols., 

1948). Concretamente son: perro (Canis familiaris), gato (Felis catus), gato montes 

(Felis silvestris), zorro (Vulpes vulpes), vaca(Bos taurus), oveja (Ovis aries), cabra 

(Capra hircus), caballo (Equus caballus), asno (Equus asinus), cerdo (Sus scrofa ferus), 

jabalí (Sus scrofa ferus), ciervo (Cervus elaphus), conejo (Oryctolagus cuniculus), 

liebre (Lepus europaeus), erizo (Erinaceus europaeus), lince (Lynx pardinus) y hombre 

(Homo sapiens).(CAEIRO y LANDERSET, 1991; TRAVASSOS, 1994; CORDERO 

DEL CAMPILLO y cols., 1994). 

Sobre el ganado vacuno su presencia es mucho menor que la de otras especies, tal 

como indican PAPADOPOULOS (1990) en Grecia, OUHELLI (1985) en Marruecos, 

BOUATTOUR (1987) en Túnez, GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI (1984) en 

Andalucía, ENCINAS-GRANDES (1986) en Salamanca, MORENO (1995) en el País 

Vasco, entre otros. Sin embargo, otros autores como CALERO y cols. (1993), la 

encuentran como la más prevalente en Extremadura parasitando a dicha especie 

hospedadora. A este respecto debemos recordar la semejanza morfológica de esta 

especie con Rh. turanicus (MOREL y VASSILIADES, 1962; ZAPATERO-RAMOS y 

RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, 1977) lo que puede dar lugar, en alguna ocasión, a cierta 

confusión en las identificaciones. 

El carácter antropófilo de algunas cepas de Rh. sanguineus (GODDARD, 1989) es 

la causa de frecuente picaduras en los niños (SLAFF y NEWTON, 1993). 
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Respecto a su ciclo biológico, como ya indicamos es de tipo trifásico (ARTHUR, 

1966), de carácter monotrópico cuando la estirpe está asociada al perro, en el que se 

alimentan todas las fases de su desarrollo. En condiciones naturales no urbanas, presenta 

un comportamiento ditrópico, de forma que los inmaduros se alimentan sobre pequeños 

roedores, mientras que los adultos, lo hacen sobre carnívoros o hervíboros 

(TRAVASSOS, 1994). En este sentido, ESTRADA-PEÑA y cols. (1992b) describen la 

presencia de inmaduros en erizos y de adultos en ovejas. 

La duración del ciclo en condiciones naturales es variable, alrededor de mes y 

medio, si las condiciones son óptimas, y hasta 5 meses en situaciones desfavorables. La 

puesta media por hembra es de 1000 a 5000 huevos (TRAVASSOS, 1994). En 

condiciones experimentales (90% de humedad relativa y 30ºC) se puede completar el 

ciclo en 64,5 días, aunque en generaciones posteriores se alarga ligeramente (OLMEDA 

y cols., 1991). 

Esta garrapata está involucrada en la transmisión de diversos agentes patógenos 

tanto al hombre como a los animales, entre ellos rickettsiales como Rickettsia rickettsii 

agente etiológico de la Fiebre Botonosa de la Montañas Rocosas, R. conorii productora 

de la Fiebre Botonosa Mediterránea o Europea, o Coxiella burnetti productor de la 

Fiebre Q (GILOT y cols., 1992a, b; JAENSON y cols., 1994) u otros más propios del 

perro como Ehrlichia canis y E. platys (GODDAR, 1989; PETRI, 1988); protozoos 

como Babesia canis (MEHLHORN y SCHEIN, 1984) y Hepatozoon canis 

(ANÓNIMO, 1991b); también se relaciona con B. equi y B. caballi (ARTHUR, 1966), 

B. bigémina, B. bovis, Anaplasma marginale y Theileria annulata (TRAVASSOS, 

1994). 

2.1.1.4. Distribución geográfica: 

La distribución geográfica de las garrapatas viene determinada por el grado de 

adaptación a los diferentes hábitats, biotopos o ecosistemas, entendidos como el 

conjunto formado por los caracteres climáticos, vegetación y hospedadores existentes en 

una zona. La presencia y frecuencia de presentación de las mismas está limitada a los 

biotopos que proporcionen humedad suficiente y temperaturas dentro de los márgenes 

tolerables de cada género y/o especie (LECLERQ, 1988). 
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En ocasiones, los movimientos de ganado o las emigraciones pueden propiciar la 

introducción de nuevas especies en áreas libres de ellas. De forma inversa, existen zonas 

con características bioclimáticas adecuadas para la existencia de determinadas especies 

de garrapatas, pero éstas están ausentes por carecer de hospedadores específicos 

(HOOGSTRAAL y KAISER, 1958a; HOOGSTRAAL y cols., 1961, 1964). 

Procedemos a continuación a detallar la distribución geográfica de las especies de 

ixódidos objeto de estudio: 

Hyalomma marginatum marginatum.- Se trata de una especie ampliamente distribuida 

debido a su capacidad de adaptación a diferentes condiciones bioclimáticas, al ser poco 

exigente. Es fácil hallarla desde zonas subsaharianas hasta áreas húmedas, soportando 

una amplia variabilidad de temperaturas y está asociada a una vegetación diversa 

(POMERANTZEV y cols., 1940; ANÓNIMO, 1987). En Macedonia (Grecia) es 

encontrada en todos los biotopos, aunque su frecuencia es mayor en los bioclimas 

mesomediterráneo atenuado y acentuado (PAPADOPOULOS, 1990). 

Las especies del género Hyalomma habitan zonas desertícolas, donde existe una 

vegetación rala y escasa, aún con bajos márgenes de humedad relativa. En España se 

encuentran localizadas fundamentalmente en los eriales del sur de la Península y en 

grandes extensiones de vegetación mediterránea y oromediterránea (ESTRADA-PEÑA, 

1994). 

Su presencia ha sido denunciada en Pakistán, India, Irán, Asia Central, Medio 

Oriente, países bajos del mar Negro, países mediterráneos y casi toda África 

(HOOGSTRAAL, 1956; KAISER y HOOGSTRAAL, 1974; NOSEK y FOLK, 1977). 

HOOGSTRAAL y cols. (1963), identifican esta especie en Egipto y toda la región 

Afrotropical. 

Otros autores han confirmado la presencia de esta especie en el continente 

africano. Entre ellos se encuentran BAILLY y cols. (1974) y OUHELLI y PANDEY 

(1982), quienes la identifican en Marruecos. Estos últimos indican que en dicho país es 

la especie más ampliamente distribuida de entre las de su género, encontrandose en 

multitud de biotopos con altitudes variables y un rango amplio de temperaturas. 
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También ha sido denunciada en Túnez, Argelia y otros países Africanos (MOREL, 

1969; BOUATTOUR, 1982; YOUSFI-MONOD y AESCHLIMAN, 1986). 

KOCH en 1844 fue el primero en identificar ésta especie en la Península Ibérica, 

denominándola H. marginatum. SCHULZE en 1919 identifica ejemplares procedentes 

de España, y los registra con el nombre de H. depressum. Más tarde, en 1930, 

SCHULZE y SCHOLOTTKE identifican otros ejemplares también procedentes de la 

Península, bajo la denominación de H. iberum y GIL-COLLADO en 1936, identifica un 

macho procedente de las Islas Baleares, dandole el nombre de Hyalomma marginatum 

españoli. 

En Portugal son diversos los autores que también denuncian la presencia de H. m. 

marginatum (LEITAO, 1943; TENDEIRO, 1962; CAEIRO, 1991 y TRAVASSOS, 

1994). 

En España encontramos como citas más relevantes las de MARTÍNEZ-GÓMEZ y 

cols. (1974), quienes la identifican en Córdoba, GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI 

(1984) que la encuentran en Andalucía, o SIMÓN-VICENTE (1979) y ENCINAS-

GRANDES (1986) que lo hacen en Salamanca. CORDERO DEL CAMPILLO y cols. 

(1994), recogen todas las denuncias existentes sobre esta especie en España, 

información que confirma su amplia distribución por toda la Península Ibérica, aunque 

se puede apreciar una mayor frecuencia de citas provenientes del sur; concretamente se 

distribuye por las siguientes provincias: Badajoz, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, 

Córdoba, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Mallorca, Salamanca y Sevilla. Su ausencia 

en regiones del norte peninsular ha sido confirmada (MORENO y cols., 1992; 

BARRAL, 1993 y MORENO, 1995). 

En Extremadura es descrita su presencia parasitando preferentemente a bóvidos 

(HABELA y cols., 1987; CALERO y cols., 1993), aunque también es hallada sobre 

pequeños rumiantes (REINA y cols., 1989) y artiodáctilos de vida libre (MAYORAL, 

1990; HABELA y cols., 1995a). 

Hyalomma lusitanicum.- Al igual que el resto de los Hyalommas, esta especie habita 

biotopos cálidos/muy cálidos y secos, localizándose desde Italia central a Portugal, 
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incluyendo Francia y España; también se extiende su presencia por la zona del Magreb 

(Marruecos, Argelia, etc.), llegando a localizarse en las Islas Canarias (TRAVASSOS, 

1994), habiéndose identificado además en las islas de Sicilia (PETRELLI y cols., 1973) 

y Madeiras (ALMEIDA, 1993). 

Esta especie se encuentra perfectamente adaptada a la zona mediterránea del 

continente africano igual que H. m. marginatum, tal y como confirman BAILLY y cols. 

(1974) y OUHELLI y PANDEY (1982) en Marruecos, y SENEVET (1922) y 

SENEVET y ROSSI (1924) en Argelia. Sin embargo, OUHELLI (1985), considera que 

esta especie tiene menor capacidad de adaptación que H. m. marginatum y su presencia 

en Marruecos se limita a zonas de Rabat con clima subhúmedo. Esta circunstancia sería 

la explicación de su ausencia en Túnez (MOREL, 1979; BOUATTOUR, 1982). 

La primera referencia respecto a la presencia e identificación de esta especie viene 

de Portugal, de donde recibe su nombre (KOCH, 1844); posteriormente es denunciada 

su existencia en diversos puntos geográficos de Europa. SCHULZE y SCHLOTTKE 

(1929), constatan su presencia en la Península Ibérica, denominándola H. cicatricosum. 

Más recientemente, diversos autores portugueses como: LEITAO (1943), TENDEIRO 

(1962), CAEIRO y LANDERSET (1991) y TRAVASSOS (1994), también confirman 

su presencia en el país vecino. 

En España, es en 1936 cuando GIL-COLLADO, en su primer trabajo sobre los 

ixodoídeos españoles, señala la presencia de esta especie. Posteriormente SIMON-

VICENTE (1979) y ENCINAS-GRANDES (1986), encuentran ejemplares de la misma 

en las dehesas salmantinas; igualmente, RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ y cols. (1981) lo 

hacen en Ciudad Real, y GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI (1984) y HUELI y DÍAZ-

SAEZ (1987), la hallan en Andalucía, parasitando tanto al ganado doméstico como de 

vida libre. 

En regiones de España más húmedas, como es el caso del País Vasco, MORENO 

(1992) observa una escasísima presencia de ejemplares pertenecientes al género 

Hyalomma parasitando a rumiantes; por otra parte, BARRAL (1993) y MORENO 

(1995), no encuentran representantes de este género en dicha Comunidad Autónoma. 
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CORDERO DEL CAMPILLO y cols. (1994) recogen todas las citas que sobre 

esta especie existen en la Península Ibérica, y que se han efectuado en las siguientes 

provincias: Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Canarias, Ciudad Real, Córdoba, Granada, 

Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Mallorca, Navarra, Salamanca, Segovia y Sevilla. 

En Extremadura es una garrapata común, siendo localizada sobre diferente 

hospedadores tanto domésticos como de vida libre (HABELA y cols., 1987; REINA y 

cols., 1989; MAYORAL, 1990; CALERO y cols, 1993; HABELA y cols., 1995a). 

Rhipicephalus bursa.- Se trata de una especie bien adaptada a los hábitats que 

presentan escasas precipitaciones y veranos largos y secos (HOOGSTRAAL, 1978a), si 

bien su presencia en bioclimas áridos como ocurre en ciertas zonas de Israel es escasa 

(LIEBISCH y ZUKARI, 1978) y tampoco le es muy favorable la humedad excesiva 

(POMERANTZEV, 1950). En Grecia es omnipresente en todos los bioclimas, desde 

submediterráneo hasta mesomediterráneo atenuado, siendo más frecuente en el 

mesomediterráneo acentuado (LIAKOS, 1979; PAPADOPOULOS, 1990). 

YERUHAM y cols. (1985) mantienen que se trata de una especie con unas 

necesidades muy concretas en lo referente a vegetación y condiciones climáticas y de 

suelo. Así, en Israel, su presencia está limitada a zonas con ombroclima seco, de 

veranos largos y sin precipitaciones e inviernos fríos y húmedos, con precipitaciones 

medias anuales entre 400 y 600 mm , y temperaturas medias anuales entre 15-20ºC, 

siendo la altitud sobre el nivel del mar entre 100-200 m. (YERUHAM y cols., 1989). 

Sin embargo, MORENO (1995) la encuentra en el País Vasco en regiones con una 

altitud de entre 100 y 600 m.s.n.m. y precipitaciones medias anuales entre 600 y 2000 

mm. 

En cuanto a la vegetación, debemos decir que la presencia de Rh. bursa se hace 

sentir particularmente en áreas esclerofíticas de tipo sabaniforme, en las que la 

vegetación está fundamentalmente constituida por tres estratos, con predominio de los 

ocupados por las plantas herbáceas y arbustivas, sobre un estrato superior compuesto 

por distintas plantas arbóreas tipo Quercus, entre otros, (TRAVASSOS, 1994).  
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Estas observaciones son coincidentes con las de YERUHAM y cols. (1985), 

ENCINAS- GRANDES (1986), ESTRADA-PEÑA y cols. (1992b), MORENO (1995) 

quienes en Israel, Salamanca, Noreste de España y País Vasco respectivamente, 

encuentran a esta especie en zonas con pocos árboles, pero con abundante vegetación 

arbustiva mediterránea. En el País Vasco ha sido encontrada en pinares, hayedos y 

robledales, tanto con vegetación tipo cantábrico como mediterráneo (BARRAL, 1993). 

Se trata de una de las especies del género con más amplia distribución, 

localizándose desde países mediterráneos occidentales hasta Irán y Kazakhistán, no 

encontrándose en África subsahariana (ANÓNIMO, 1987). Otros autores denuncian su 

existencia en países del norte de África como Argelia (TENDEIRO, 1962; BAILLY y 

cols., 1974). GALKER y cols. (1987), indican que esta especie se encuentra distribuida 

entre las latitudes 31º- 45º N, incluyendo la vertiente mediterránea, sur de Rusia, Irán e 

Irak. 

Otros lugares donde se ha identificado han sido: Rumania (MOTAS, 1903), 

Turquía (TASCI, 1989), Serbia (PETROVIC, 1976); antigua URSS (CHARYEV, 1981) 

y antigua Yugoslavia (SIMIC y PETROVIC, 1954). 

En la Península Ibérica, ya en 1897, fue identificada por primera vez por 

NEUMAN. Posteriormente, en Portugal, es citada por: ABOIM-INGLEZ (1943), 

LEITAO (1943), TENDEIRO (1962), CAEIRO (1992) y TRAVASSOS (1994). 

En España, las primeras citas realizadas por investigadores nacionales se 

remontan a 1936, año en que es identificada por GIL-COLLADO en Cataluña. Este 

mismo autor, en 1938, publica que se trata de una especie ampliamente distribuida por 

todo el país, al haber tenido oportunidad de identificar ejemplares procedentes de 

Salamanca, Extremadura, Teruel y El Pardo (Madrid). Posteriormente, es hallada en 

Andalucía, Salamanca y País Vasco (GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 1984; HUELI 

y DÍAZ-SAEZ, 1987; ENCINAS-GRANDES, 1986; MORENO, 1995). El Índice 

Catálogo de Zooparásitos Ibéricos recoge éstas y otras denuncias, ampliando su 

distribución, que queda extendida por prácticamente toda la Península Ibérica 

(CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994). 
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Al igual que ocurría con el resto de especies, Rh. bursa es citada en Extremadura 

por CONTRERAS-VILLALOBOS (1956), HABELA y cols. (1987), REINA y cols. 

(1989); MAYORAL (1990), CALERO y cols. (1993) y HABELA y cols. (1995a), 

donde se identifican, tanto formas inmaduras, como adultos, parasitando animales 

domésticos y de vida libre. 

Rhipicephalus sanguineus.- Esta especie se localiza en la mayor parte del mundo, 

siendo considerada por algunos como la especie de ixódido más cosmopolita 

(ARTHUR, 1966; BOURDEAU, 1993; JAENSON y cols., 1994), y ello, debido a su 

asociación con el perro (MEHL, 1983). Así, ha sido denunciada en prácticamente todo 

África (ARTHUR, 1966), Europa mediterránea (TRAVASSOS, 1994) o Europa 

septentrional (Francia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, etc.) donde las condiciones 

climáticas no son tan apropiadas, pudiendo haber sido introducidas en dichas 

localizaciones por perros que acompañaron a sus dueños durante las vacaciones en 

países mediterráneos, o incluso por mercancías procedentes de los mismos (MEHL, 

1983; FOX y SYKES, 1985; FAIN, 1989; MISEREZ y cols., 1990). 

En condiciones naturales, el ciclo silvestre se desarrolla en biotopos 

caracterizados por tener un clima mediterráneo verdadero, con un período estival seco, 

piso bioclimático mesomediterráneo (desde el inferior donde predomina una vegetación 

en la que está presente el roble, hoja caduca, hasta el superior donde están presentes 

otros Quercus), un régimen de precipitaciones entre 500 y 800 mm. anuales, es decir, un 

ombroclima entre seco y subhúmedo, y con temperaturas medias anuales entre los 12ºC 

y 14,6ºC (GILOT y cols., 1989; PAPADOPOULOS, 1990). 

HOOGSTRAAL (1956) observa la existencia de ciertas estirpes que se 

desarrollan en ámbitos urbanos o periurbanos, donde tendrían un comportamiento 

menos exófilo, al utilizar las viviendas y las perreras como hábitat, lo que les permitiría 

desarrollarse en condiciones climáticas más extremas, estos hechos han sido descritos 

en diferentes lugares del mundo (GILOT y cols., 1992b; TRAVASSOS, 1994) y 

explicaría su vasta distribución fuera del ámbito mediterráneo (ARTHUR, 1966; 

GILOT y cols., 1989). 
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En España, es descrita la presencia de esta especie, parasitando fundamental del 

perro, en todas las regiones (GIL-COLLADO, 1948), sin embargo, también ha sido 

descrita parasitando a otras especies domésticas en diferentes puntos, como Andalucía, 

Salamanca o País Vasco (CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994; GARCÍA-

FERNÁNDEZ y HUELI, 1984; ENCINAS-GRANDES, 1986 y MORENO, 1995). 

En Extremadura, fue denunciada esta especie parasitando a diversas especies 

domésticas y de vida libre (HABELA y cols., 1987; REINA y cols., 1989; MAYORAL, 

1990; CALERO y cols., 1993).  

2.1.1.5. Dinámica estacional de las poblaciones: 

La presencia de garrapatas y las enfermedades por ellas transmitidas tienen un 

carácter marcadamente estacional en los países de clima subtropical, mientras que ésta 

es continua en los países tropicales (ANÓNIMO, 1987). 

La actividad estacional de las garrapatas depende de factores ambientales o 

externos, como son: clima (temperatura, humedad relativa, régimen de precipitaciones, 

etc.), vegetación, topografía, presencia de hospedadores; así como de factores internos o 

propiedades biológicas de las especies (SZYMANSKI, 1987; NOSEK, 1978). 

MERMOD y cols. (1975), mantienen que la temperatura y humedad ambiental 

son factores que permiten pronosticar el grado de infestación por garrapatas de los 

diferentes biotopos o pisos bioclimáticos. Además de los factores ya mencionados, el 

fotoperíodo es considerado primordial (ESTRADA-PEÑA y cols., 1990), ya que los 

cambios en la duración relativa de la luz es la causa determinate del inicio o fin de la 

diapausa estacional (HOOGSTRAAL, 1978a). En este sentido, el fotoperíodo negativo 

que tiene lugar durante el otoño provocará que las ninfas no se alimenten y esperen al 

fotoperíodo positivo de la primavera para hacerlo (GRAY, 1991). 

A continuación exponemos la información recabada al respecto para cada una de 

las especies: 

Hyalomma marginatum marginatum.- Los Hyalommas, en general, durante el invierno 

están inactivos, presentan una hibernación o diapausa consistente en la ralentización de 
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su ciclo evolutivo (POMERANTZEV, 1950; SNOW y ARTHUR, 1966). Durante esta 

estación, se produce una inhibición de la puesta hasta que retornan las condiciones 

favorables; los huevos puestos durante el invierno no son viables, aunque las larvas sí 

resisten más las condiciones difíciles. Sin embargo, son las hembras repletas las que 

aseguran la continuidad de la población hasta la llegada de la nueva estación climática 

más favorable (KUMMAH, 1981). 

Según TRAVASSOS (1994), los adultos de esta especie prácticamente no están 

presentes sobre los animales domésticos durante los meses de invierno, comenzando su 

período de actividad entre el mes de marzo y el mes de octubre. Las formas inmaduras 

se encuentran fácilmente sobre sus hospedadores durante los meses de verano. 

Estas apreciaciones coinciden a grandes rasgos con las observaciones realizadas 

por GEORGIEU y ARNAOUDOV (1976), quienes, en el distrito de Pazardjik (India), 

hallan adultos de esta especie durante los meses de abril a noviembre, con un pico de 

máxima actividad durante la primavera, pasando a estar ausentes desde diciembre a 

febrero. También LEVI (1972), en esa misma región, observa que los adultos son 

raramente encontrados en invierno. En Bulgaria, la actividad es máxima en el mes de 

mayo, observándose una reducción de la población al final del verano y en otoño 

(DONCHEV y cols., 1967). 

En Grecia, la mayor parte de los ejemplares adultos son recogidos durante la 

primavera y principios de verano (PAPADOPOULOS, 1990), con la excepción de una 

ninfa que lo fue en el mes de septiembre. También en Transcaucasia y sobre el litoral 

yugoslavo, la infestación del ganado por esta especie es importante únicamente en 

primavera y verano (POMERANTZEV y cols., 1940). 

En Marruecos, OUHELLI (1985) encuentra formas adultas parasitando al ganado 

vacuno desde marzo hasta octubre, con unos máximos de actividad durante los meses de 

abril y mayo. En un país geográficamente cercano, como es Argelia, los adultos de esta 

especie están presentes sobre el hospedador durante todo el año, pero entre noviembre y 

febrero son muy escasos (YOUSFI-MONOD y AESCHLIMANN, 1986). 
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En España, ESTRADA-PEÑA (1994), sin concretar, viene a indicarnos que esta 

especie es activa durante la primavera y buena parte del verano. 

Otros autores señalan que la dinámica poblacional de esta especie es de tipo 

bimodal, existiendo dos períodos de máxima actividad a lo largo del año, coincidentes 

con primavera y otoño (LIEBISCH, 1972). 

Hyalomma lusitanicum.- Los datos obtenidos sobre la dinámica estacional de esta 

especie son sumamente escasos, ya que la misma esta circunscrita principalmente a 

zonas del Magreb y Península Ibérica. 

En general parece que tiene unos períodos de actividad más restringidos que su 

pariente H. m. marginatum. En 1945, SERGENT y cols., estudian esta especie en el 

Magreb y observan como los adultos presentan máximos de actividad durante marzo y 

abril, si bien, capturan ejemplares sobre los animales durante todo el año, pero en 

número reducido. En Marruecos, OUHELLI (1985), también halla una presencia 

constante de adultos parasitando a bovinos durante todo el año, aunque con bajos 

índices de infestación, siendo entre marzo y junio cuando su presencia aumenta para 

desaparecer en el mes de febrero. Esta persistencia a lo largo del año, según los citados 

autores, podría deberse a que habita zonas subhúmedas con temperaturas no extremas 

durante todas las estaciones climáticas anuales. 

En la Península Ibérica, según TRAVASSOS (1994), el máximo de actividad de 

los adultos tiene lugar entre mayo y agosto, mientras que las formas juveniles son 

capturadas sobre sus hospedadores entre abril y octubre. En la provincia de Ciudad 

Real, RODRÍGUEZ- RODRÍGUEZ y cols. (1981), recogen larvas y ninfas sobre 

lepóridos durante el período comprendido entre los meses de mayo y septiembre. 

Rhipicephalus bursa.- Como ya señalábamos, es una especie con gran capacidad de 

adaptación y está presente en climas mediterráneos (HOOGSTRAAL, 1978a). Aunque 

puede presentar variaciones en cuanto a los períodos de actividad, según las 

características climáticas de las diferentes zonas, éstas siempre van a ser ligeras. 

Por ejemplo, en Israel YERUHAM y cols. (1989), muestrean de forma periódica 

rebaños ovinos, observando que la parasitación por formas juveniles tiene lugar entre 
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noviembre y marzo, mientras que la de los adultos acontece entre abril y julio. Esta 

dinámica es idéntica a la apreciada en Siria por KÖLHER y cols. (1967) y LIEBISCH y 

ZUKARI (1978), así como la descrita por HOFFMAN y cols. (1971) y OZKOC y cols. 

(1982) para Turquía. También en Grecia, se observa un período de actividad de los 

adultos coincidente con la primavera y principios de verano, y de las formas inmaduras 

durante el otoño (LIAKOS, 1979; PAPAZAHARIADOU y cols., 1995). Esta 

distribución estacional es prácticamente constante en todos los países del bajo 

Mediterráneo (FELDMAN-MUHSAM, 1953; FELDMAN-MUHSAM y SATUREN, 

1961; MIKACIK, 1965; LE RICHE y cols., 1974; YOUSFI-MONOD y 

AESCHLIMANN, 1986). 

En el continente europeo, concretamente en Francia, EUZEBY (1987) señala que 

la actividad de los adultos acontece entre mayo y octubre, si bien las máximas 

parasitaciones son observadas entre finales de mayo y principio de junio. 

Según TRAVASSOS (1994), en la Península Ibérica los adultos pueden 

evidenciarse entre marzo y septiembre, volviendo a significar que son mayo y junio los 

meses de máxima actividad. Este mismo autor, señala que las formas juveniles pueden 

recolectarse durante todo el año, aunque es más intensa su presencia en otoño e invierno 

(octubre-marzo). Refiriéndose exclusivamente a Portugal, CAEIRO (1992), mantiene 

que Rh. bursa es una especie típica de meses cálidos, con mayor actividad entre mayo y 

agosto. 

En España, y más concretamente en Salamanca, ENCINAS- GRANDES (1986), 

también observa formas inmaduras entre los meses de noviembre y enero, siendo junio 

y julio los meses de máxima actividad de adultos. Resultados semejantes encuentran en 

Andalucía GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI (1984), donde esta especie está presente 

sobre el ganado vacuno durante el período comprendido entre marzo y septiembre, con 

un máximo de población en el mes de julio. 

En el País Vasco, ESTRADA-PEÑA y cols. (1990) y BARRAL (1993) confirman 

las preferencias cálidas de los adultos de la misma, ya que son capturados de forma 

masiva, tanto en fase parásita, como de vida libre, durante julio-septiembre y abril-julio 

respectivamente, aunque en el primer caso, observa una depresión en el número de 
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ejemplares durante el mes de agosto. Estudios posteriores en esta región confirman una 

fenología invernal para los inmaduros (entre noviembre y enero) y primaveral, que 

declina conforme avanza el verano, para los adultos (MORENO, 1995).  

Como hemos podido apreciar, esta especie presenta una estacionalidad muy 

marcada y también la muestran las enfermedades por ella transmitidas, lo cual de alguna 

forma facilita su control. 

Rhipicephalus sanguineus.- Los diferentes hábitats sobre los que se desarrolla esta 

especie determinan una dinámica estacional específica. Así por ejemplo, en Francia, los 

adultos están presentes sobre los hospedadores desde mayo hasta octubre, mientras que 

larvas y ninfas lo están desde julio a octubre, con un descenso muy importante en agosto 

de las primeras, por ser más sensible a la desecación (GILOT y cols., 1992a). 

ESTRADA-PEÑA y cols. (1992b), consideran que en la Península Ibérica, los 

adultos pueden estar activos durante todo el año, con excepción de los meses de enero y 

febrero, y las larvas y ninfas fundamentalmente entre junio/septiembre y 

abril/septiembre respectivamente.  

En el oeste peninsular, como es la provincia de Salamanca, y más al sur, en la 

provincia de Huelva, se observa una dinámica más restringida sobre todo para los 

adultos, ya que se encuentran activos solamente durante primavera y principios de 

verano. Las ninfas aparecen masivamente durante septiembre (ENCINAS-GRANDES, 

1986; HUELI y cols., 1991). Esta misma estacionalidad es descrita en Grecia 

(PAPADOPOULOS, 1990).  

Los veranos más secos y largos, propios de estas latitudes, dificultan el desarrollo 

de todos los estadios, por lo que se produce una parada de la actividad de la garrapata 

(ENCINAS-GRANDES, 1986); sin embargo, en zonas del norte de la Península, con 

temperaturas veraniegas más suaves y mayor humedad relativa, dicha actividad se 

mantiene en esos períodos (ESTRADA-PEÑA y cols., 1992b). 
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2.2.1.- ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE COLONIAS. 

Los animales utilizados para la alimentación de los diferentes estadios evolutivos 

de las garrapatas fueron: conejos (Oryctolagus cuniculus) de raza neozelandesa y 

bovinos (Bos taurus) de raza frisona de 6 meses a 1 año de edad. 

Todos los animales destinados para alimentar garrapatas, lo fueron por una sola 

vez, ya que su empleo en posteriores ocasiones podrían dar resultados poco fiables, pues 

los hospedadores desarrollan inmunidad frente a la infección por garrapatas 

(WILLADSEN, 1980). Esta respuesta inmune se traduce en modificaciones de los 

tiempos de alimentación y afecta a la ovoposición, viabilidad de los huevos, muda, etc. 

Los animales fueron alojados adecuadamente en el animalario de la Facultad de 

Veterinaria, siempre bajo apropiadas condiciones sanitarias y de manejo. 

Concretamente los terneros fueron ubicados de forma individual en boxes de 12-15 m2, 

convenientemente iluminados y ventilados. Los mismos están dotadas de bebederos 

automáticos para suministro de agua “ad limitum”, así como comederos indicados para 

este tipo de ganado, alimentándolos a base de concentrados comerciales y heno de 

buena calidad. 

Los conejos eran alojados individualmente en jaulas especialmente diseñadas para 

esta especie, donde disponen de agua y concentrados “ad limitum”. 

2.2.2. MEDIOS INSTRUMENTALES. 

2.2.2.1. Medios básicos de laboratorio y de cultivo: 

Para el desarrollo del trabajo usamos medios básicos de laboratorio como: 

balanzas electrónicas de precisión (SARTORIUS, Mod. 16011MPB-1; Mod. 1400 

MP7); estufas de cultivo SELECTA para cultivo de ixódidos; cámaras de incubación 

(BRAUN CERTOMAT-HK; UPSHAW, Mod. 386-DV); cabina de flujo laminar 

(KOTTERMAN, Mod. 2621); agitadores orbitales con temperatura controlada (BRAUN 

CERTOMAT-R; SELECTA, Mod. AGIMATIC, Mod. 243); frigoríficos y congeladores 

(-30ºC/-80ºC) y centrífugas, con cabezal para eppendorf, microhematocrito, refrigerada, 
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etc. (ORTO, Mod. TORNAX; SELECTA; KUBOTA, Mod.5880; SORVALL, Mod. 

ECONOSPIN). Además de todo el material fungible habitualmente empleado en el 

laboratorio. 

2.2.2.2. Microscopía óptica y fotografía: 

Se trabajó durante toda la experiencia con estereomicroscopio con sistema de 

iluminación por luz fría y microscopios de campo claro (ultragrancampo), contraste 

interferencial de Nomarsky, epifluorescencia, invertido y con aparato de dibujo 

incorporado, todos ellos con acceso a sistema automático de micrografía y de la marca 

NIKON, modelos MZ-10, Optiphot y Labaphot.  

El material de macrofotografía estuvo constituido por: cámaras fotográficas 

(CANNON T-70 automática y YASICA FX-3/2000), con objetivo CANNON (Zoom 

35-70 mm) y teleobjetivo TAMROOM (Zoom 70-210 mm), filtros UV y polarizador, 

lentes de aproximación de 1x, 2x y 3x., y flash METZ, con difusor y posibilidad de 

orientación. 

2.2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Como consecuencia de haber diagnosticado con frecuencia abundantes casos 

clínicos de theileriosis mediterránea en toda la provincia de Cáceres, nos planteamos la 

realización de este trabajo que hemos dividido en tres subcapítulos. En el presente, 

abordamos el estudio de los ixódidos parásitos del ganado bovino y la dinámica de sus 

poblaciones. 

El mismo nos conducirá a determinar, qué especies se encuentran presentes en 

nuestra región y sus períodos de actividad, lo que nos permitirá relacionar, la presencia 

de infecciones por Theileria annulata con la de sus vectores naturales, y así poder 

predecir la estacionalidad de la enfermedad. 

Así mismo, las colonias establecidas a partir de los ejemplares recogidos durante 

el muestreo correspondiente, serán objeto de un estudio cronobiológico, en condiciones 

de laboratorio, a fin de determinar, de forma parcial y/o total, la duración de los 
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períodos de alimentación, muda, etc. de los diferentes estadios o del ciclo biológico en 

su globalidad. 

Para la realización del presente trabajo se chequearon 11 explotaciones, todas 

ellas situadas en la zona de referencia (núcleo lechero de la comarca agraria de 

Cáceres), las características ecológicas y censos vienen reflejas en la tabla 1 (pág. 61). 

Las granjas fueron elegidas de forma aleatoria de manera que representasen al conjunto 

de las existentes, en cuanto a tipo de explotación, manejo, censos, edafología, 

vegetación, contacto con otras especies de animales domésticos y de vida libre, etc. 

El período experimental quedó comprendido entre el mes de mayo del año 1992 y 

el mes de abril del año 1993, ambos inclusive. Las visitas a cada explotación, se 

efectuaban con una periodicidad de 15 días. En cada una de ellas se exploraban 

sistemáticamente 10 animales (siempre vacas en producción). 

Un año más tarde, durante el mes de junio, hicimos una recogida de ixódidos en 

tres explotaciones de las 11 anteriormente enumeradas, lo que nos permitiría contrastar 

resultados. Así mismo, muestreamos una cuarta explotación, pero en este caso 

totalmente diferente, ya que se trataba de ganado vacuno de aptitud cárnica en régimen 

extensivo. El número de vacas muestreadas fue 15 en las dos primeras, y 41 y 21 en la 3 

y 4 respectivamente. Ello, nos permitirá conocer si los sistemas de manejo son 

determinantes de la carga parasitaria y por otra parte comprobar si los resultados de un 

año son extrapolables al resto, siempre que las condiciones metereológicas sean 

semejantes. 

2.2.3.1. Toma y procesado de muestras: 

Todos los animales fueron examinados y explorados visual y táctilmente de forma 

minuciosa, aprovechando su inmovilización en la plaza de ordeño. El ganado extensivo 

fue chequeado tras su inmovilización en un cepo. 

Las garrapatas encontradas, desprendidas con el mayor cuidado posible de tal 

forma que no rompiéramos ninguna de sus estructuras, eran introducidas en un vial de 

plástico, tapado con algodón y gasa, y perfectamente identificado. Posteriormente, los 

mismos eran trasladados al laboratorio para proceder a su identificación, contaje y 
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cultivo, en caso de que procediera favorecer la muda de formas juveniles o la puesta de 

hembras suficientemente repletas. Las condiciones de humedad y temperatura para el 

cultivo de las formas libres se desarrollan en el apartado 2.2.3.3. 

2.2.3.2. Identificación de los ejemplares de ixódidos: 

Una vez en el laboratorio, los ixódidos eran colocados sobre portas preparados 

con una sustancia plástica flexible y maleable, que permitiera la inclusión de los mismos 

e impidiera su movilidad, facilitando así una correcta identificación tras su observación 

por estereomicroscopía. 

Para la identificación de los ejemplares seguimos fundamentalmente las claves 

publicadas por GIL-COLLADO y cols. (1979), de forma accesoria consultamos otras 

publicaciones como las de: HOOGSTRAAL y KAISER (1959), FELDMAN-

MUHSAM (1954), NOSEK y cols. (1972) y otras aportaciones realizadas más 

recientemente por ESTRADA-PEÑA y SÁNCHEZ-ACEDO (1988), JONGEJAN 

(1991) y SÁNCHEZ-ACEDO y cols. (1991a, b). 

Por último, una vez anotada toda la información obtenida, los ixódidos 

pertenecientes a una misma explotación y fecha de recogida, y que no se destinaban a 

cultivo, eran introducidos en un recipiente con alcohol de 70% para su conservación 

indefinida. 

2.2.3.3. Aislamiento, cultivo y establecimiento de colonias: 

-Fases libres: 

Hembras repletas pertenecientes a las especies Dermacentor marginatus, 

Hyalomma lusitanicum, H. m. marginatum y Rhipicephalus bursa, las tres últimas 

recogidas durante el muestreo sobre ganado vacuno de raza frisona y la primera de 

jabalíes capturados en actividades cinegéticas, fueron mantenidas en apropiadas 

condiciones de laboratorio (JONGEJAN, 1991), con el fin de que realizaran la puesta, y 

constituir a partir de ellas colonias a utilizar en posteriores estudios de transmisión 

experimental. 
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Cada hembra después de ser convenientemente identificada, era introducida 

individualmente en los recipientes apropiados (apartado 2.2.3.1). Los viales eran 

introducidos en una cámara climática a 27ºC, 80% de humedad relativa y sin 

luminosidad. La humedad relativa indicada se consiguió tras el empleo de diferentes 

soluciones de hidróxido potásico (KOH), tal y como describe SOLOMON (1952), 

contrastada mediante un higrómetro. En nuestro caso la solución empleada fue de 20 gr 

de KOH en 100 ml de agua destilada.  

Concluida la ovoposición de las hembras repletas y la eclosión de las larvas, éstas 

constituirían las diferentes colonias a utilizar en los estudios referidos. 

Todas las fases de vida libre de las garrapatas se han mantenido en las mismas 

condiciones de laboratorio que las descritas para las hembras repletas. 

-Fases de vida parásita: 

Las larvas, ninfas y adultos de las diferentes especies de garrapatas utilizadas eran 

alojadas para su alimentación siguiendo, independientemente del hospedador utilizado, 

la técnica descrita por BAILY (1960), IRVIN y BROCKLESBY (1970) y 

SRIVASTAVA y SHARMA (1977); consistente en cubrir las orejas de los animales 

con una bolsa de tela de algodón, fijada a la piel de la base de la oreja del animal por su 

extremo más estrecho, quedando el extremo opuesto, más ancho, en la parte distal y con 

posibilidad de cerrarlo o abrirlo según las necesidades. Los animales experimentales 

sobre los que alimentamos las garrapatas eran parcialmente inmovilizados durante esas 

fases para impedir que rompieran las bolsas, en el caso del conejo utilizamos un 

protector situado alrededor del cuello que impide el rascado de las orejas, siguiendo el 

método descrito por HUELI y cols. (1984). 

Los sacos eran abiertos diariamente para observar el estado de los ixódidos 

(vitalidad, fijación, evolución, grado repleción, etc.), o proceder a su retirada llegado el 

caso. 

Tanto las larvas, como las ninfas y los adultos, según los casos, no eran 

alimentadas hasta que no transcurrían al menos 8-10 días desde que tuvo lugar la 
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eclosión o muda, período considerado necesario para la esclerificación del tegumento 

(LOOMIS, 1961; JAGANNATH y cols., 1972). 

De forma sistemática fueron alimentados diferentes estadios evolutivos, con el fin 

de disponer de ixódidos en cualquiera de sus fases de desarrollo, para estudios de 

transmisión experimental. 

2.2.3.4. Estudio de la región y de la zona de referencia: 

2.2.3.4.1. Situación, extensión y división administrativa.- Extremadura es una 

región autonómica situada al oeste de la Península Ibérica, entre la Meseta Castellana, 

Portugal y Andalucía Occidental, constituida por las dos provincias con mayor 

superficie de España: Badajoz con 21.704 Km2 (4,29 % del total), y Cáceres, con 

19.945 Km2 (3,94%); con unas altitudes que varían sensiblemente entre unos lugares y 

otros, desde más de 2.000 metros en las cumbres de Gredos hasta apenas 180 metros 

sobre el nivel del mar en los valles del Tajo y del Guadiana, todo ello determina una 

enorme variedad de climas locales y de paisajes, que a su vez condicionan la 

distribución de la vegetación y de la fauna (AGUILAR, 1993; GALLARDO y cols., 

1993). 

La provincia de Cáceres que ocupa el norte de la región está ocupada por 219 

municipios y presenta una orografía accidentada, ocupando el borde occidental de la 

meseta sur de la Península Ibérica con suave inclinación hacia el oeste, estando 

interrumpida esta meseta al norte por las Sierras de Béjar, Hervás y Gredos y en menor 

altitud hacia el Oeste por la Sierra de Gata, así como las estribaciones de los Montes de 

Toledo (Guadalupe, Montánchez y San Pedro) en la parte oriental de la provincia. 
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Figura 1.- Comarcalización agraria de la provincia de Cáceres 

I.- Cáceres, II.-Trujillo, III.- Brozas, IV.-Valencia de Alcántara, V.- Logrosán, VI.- Navalmoral de la 
Mata, VII.- Jaraíz de la Vera, VIII.- Plasencia, IX.-Hervás, X.- Coria 

 

Según la división comarcal realizada por el Ministerio de Agricultura, la provincia 

de Cáceres consta de 10 comarcas agrarias (ANÓNIMO, 1978), tal como reflejamos en 

la figura 1. Seguidamente, haremos especial referencia a la Comarca de Cáceres, por 

ser en ésta donde fundamentalmente hemos centrado nuestro trabajo de investigación. 

De esta comarca cabe decir que es muy extensa (373.420 Has.) y en ella se 

encuadran 28 municipios que representan, en su conjunto, la gran variabilidad y 

diversidad apreciable en la región, salvo raras excepciones. El aprovechamiento de los 

recursos naturales está basado fundamentalmente en la ganadería extensiva, y a veces 

semiextensiva, siendo prototipo de esta última la explotación de bovino lechero. Junto 

con la explotaciones de ganado vacuno alternan explotaciones ovinas, caprinas y 

porcinas que aprovechan los recursos de la dehesa. También se procede a la siembra de 
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cereales de invierno, siendo aprovechados los rastrojos en verano como complemento 

alimenticio mediante el pastoreo. 

En esta comarca se sitúa parte de una vasta meseta, denominada penillanura 

trujillano-cacereña, con una altitud sobre el nivel del mar de entre 200-500 m., surcada 

por una serie de sierras de escasa elevación, denominadas Sierra de San Pedro, donde la 

altitud es ligeramente superior (600-800 m.s.n.m.). Sus características climatológicas 

son descritas en el apartado correspondiente. 

Las explotaciones objeto de muestreo se encuentran situadas geográficamente, 

según datos del Instituto geográfico nacional y el Servicio Geográfico del ejército entre 

las coordenadas: 6º11'10", 6 y 6º31'10", 6 de longitud oeste y 39º20'04",8 y 39º40'04",8 

latitud norte. 

2.2.3.4.2. Características de las explotaciones.- La comarca de Cáceres dispone 

según el último censo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(ANÓNIMO, 1993) de unas 32.800 vacas de producción cárnica que representa el 22,6 

% del total de las existentes en la provincia (145.022). La densidad media en este tipo 

de explotaciones es de 8,72 vacas/Km2, y un censo medio de 27,01 vacas/explotación. 

Respecto al vacuno de leche, la comarca de Cáceres tiene 4.400 vacas sobre un 

total de 9.531 vacas censadas en toda la provincia, lo que supone un porcentaje del 

46,2%, cifra que indica la importancia relativa de este subsector en la comarca. El censo 

medio de este tipo de explotaciones es, para toda Extremadura, de 7,41 vacas/ 

explotación, siendo para la provincia de Cáceres de 12,88 vacas/explotación y para 

Badajoz de 5,27 vacas/explotación (SERRANO, 1994). 

Las ganaderías muestreadas se corresponden con el prototipo de explotación 

lechera de nuestra región, caracterizadas por tener unos censos relativamente pequeños 

(6-60 cabezas), y por adolecer de medios técnicos acordes con los actuales sistemas de 

producción (foto 1, pág. 359). 

Las características de las explotaciones chequeadas en relación a su censo, tipo de 

suelo y vegetación asociada al mismo quedan reflejadas en la tabla 1. 
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Tabla 1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPLOTACIONES MUESTREADAS PARA EL ESTUDIO DE LA 
FAUNA IXÓDICA Y SU DINÁMICA ESTACIONAL (Censos y hábitats) 

Ref. CENSOS TIPO DE SUELO VEGETACIÓN 

1 45 pizarra pastizal-matorral 

*2 56 pizarra pastizal-matorral 

3 45 pizarra pastizal-matorral 

*4 50 pizarra pastizal-matorral-arbolado 

5 64 granito pastizal 

*6 32 pizarra-granito pastizal 

7 6 granito pastizal 

8 58 granito pastizal-arbolado 

9 16 granito pastizal 

10 17 pizarra pastizal 

11 14 pizarra pastizal 

 
Ref.: Explotaciones muestreadas, (*).- presencia de ovejas y perros pastores. 

 

Desde el punto de vista epidemiológico, es importante conocer el régimen de 

alimentación de estos animales, el cual, está basado en la administración de 

concentrados que reciben durante el ordeño, complementados con una ración de 

volumen que obtienen mediante el pastoreo, lo que permite la infestación por garrapatas 

y la posible aparición de enfermedades que ellas transmiten. 

Excepcionalmente, hemos procedido a muestrear una explotación de ganado 

vacuno extensivo especializada en la producción cárnica, situada en la Sierra de San 

Pedro; la misma se corresponde en cuanto a su manejo, censo, tipo de hábitat, etc., con 

la generalidad de las explotaciones de este tipo existentes en Extremadura. La 

explotación que hemos muestreado presenta un hábitat propio de dehesa, con arbolado y 

matorral abundantes, siendo su censo de 40 vacas (foto 6, pág. 361). 
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En este tipo de explotaciones, la fase de estabulación no se lleva a cabo, en 

términos generales, con lo cual resulta difícil el control de las parasitaciones por 

garrapatas. 

2.2.3.4.3. Edafología y vegetación.- Siguiendo el sistema de clasificación de 

suelos propuesto por la FAO (ANÓNIMO, 1989), los suelos en los que se asientan las 

explotaciones objeto de estudio están incluidos dentro de los cambisoles dístricos; se 

trata de suelos sueltos, poco profundos, donde el espesor del horizonte de humus apenas 

alcanza los 25 cm, débilmente estructurados, con buen drenaje, ácidos y pobres en 

materia orgánica, que se encuentran asentados sobre granitos calcoalcalinos o sobre 

pizarra. Dada su modesta profundidad media, el clima y la susceptibilidad a la erosión, 

estos suelos tienen una clara vocación para pastos y bosques esclerófilos, aunque en 

ciertas zonas con topografía llana el cultivo de cereales es compatible y puede ser 

rentable (GALLARDO y cols., 1993). 

La vegetación en Extremadura presenta una importante diversidad, derivada de su 

situación geográfica, diversidad climática, del relieve y de los contrastes líticos y 

edáficos. La acción antrópica desarrollada a lo largo de siglos de ocupación y 

modificación del territorio completan el marco de influencias que han contribuido a la 

enorme complejidad del paisaje vegetal con un gran número de hábitats de 

características diferenciadas (PÉREZ, 1993).  

La vegetación existente en cada hábitat está netamente influenciada por las 

temperaturas, y éstas a su vez, por la altitud sobre el nivel del mar. RÍVAS-MARTÍNEZ 

(1987) define los pisos bioclimáticos como diferentes estratos altitudinales que 

muestran diferencias de temperatura como factor principal, utilizando el factor térmico 

o índice de termicidad para su clasificación. La zona objeto de estudio según dicha 

clasificación, estaría incluida dentro del tipo mesomediterráneo medio (penillanura) o 

inferior (Sierra de San Pedro), siendo característicos de estos pisos, los bosques 

mediterráneos con predominio de la encina o carrasca (Quercus ilex rotundifolia). Estos 

antiguos encinares han sido transformados por el hombre en encinares adehesados 

mediante el clareo de árboles, en ocasiones la tala ha sido completa, para permitir la 

siembra de cereales y el pastoreo (foto 3, pág. 360).  
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Las explotaciones chequeadas las hemos incluidos en tres tipos según la 

distribución de los tres estratos vegetales (plantas herbáceas, arbustivas y arbóreas) 

existentes en las mismas. 

El pastizal, sin o con arbolado, está presente en las típicas dehesas extremeñas, 

que van quedando reducidas a los suelos más pobres, en ellas prospera una flora 

herbácea en competencia con el matorral, generalmente controlado por el hombre. La 

flora herbácea está formada por gramíneas (Poa bulbosa, Agrostis castellana, etc.) o 

tréboles (Trifolium subterraneum, T. bocoone, etc.); cuando se abandona el pastoreo, y 

fundamentalmente el redileo, los pastos se embastecen, apareciendo ceborrinchas 

(Urginea maritima), gamones (Asphodelus ramosus, A. aestivus) y tomillos (Lavandula 

stoechas, Thymus mastichina, T. zygis) (fotos 2 y 5, págs. 359 y 361). 

El matorral, constituido por extensiones de terreno con plantas arbustivas en gran 

densidad, constituido por leguminosas, cuyo representante más genuino es la retama 

(Retama sphaerocarpa) con la que coexisten otras de los géneros Cytisus, Genista y 

Lavandula, en los suelos graníticos. Y por matorral de jara (Cystus ladaníferus), con la 

que coexisten otras jaras y algunas ericáceas, localizadas en laderas más cálidas y con 

suelo tipo pizarra. Este tipo de hábitat aparece como consecuencia de la degradación del 

encinar, generalmente en zonas quebradas con fuertes pendientes y que no son 

susceptibles de otro aprovechamiento. En ambos casos, las plantas arbustivas pueden 

encontrarse acompañadas por árboles del grupo de los Quercus, que en ocasiones 

mediante su reproducción vegetativa dan lugar a un sustrato de tipo arbustivo llamado 

“mata parda” en el caso de la encina, que también forma parte del matorral (LADERO, 

1993). 

El pastizal-matorral, es un estado intermedio entre pastizal (arbolado o no) y 

matorral, resultante de un descenso de la carga ganadera y de los cuidados del pastizal, 

o bien consecuencia del aumento de la carga ganadera, y de introducir mejoras en un 

matorral mediante técnicas de laboreo acordes con el medio (fotos 4 y 6, págs. 360 y 

361). 

2.2.3.4.4. Climatología.- El clima en Extremadura y en la zona objeto de estudio 

viene determinado por dos factores, el carácter mediterráneo y la continentalidad. El 
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clima mediterráneo está caracterizado por la alternancia de un período seco, que 

coincide con la época de máximas temperaturas, y abarca desde mediados de mayo 

hasta los primeros días de octubre, sólo en ocasiones interrumpido por tormentas 

ocasionales que aportan cierta humedad al ambiente, y otro período lluvioso repartido 

en las tres cuartas partes del año, excluido el período anterior. 

El régimen de lluvias es muy irregular, aunque de forma general se pone de 

manifiesto en el período otoño-invernal con descenso de las precipitaciones en el 

período primaveral; cuanto más al este de la región, el régimen pluviométrico se hace 

más otoño-primaveral (FAJARDO, 1993). FONT (1983), define el clima de la comarca 

objeto de estudio como mediterráneo continental templado. 

La intensidad en las precipitaciones determina el ombroclima, RÍVAS-

MARTÍNEZ (1987) hace la siguiente clasificación: árido (<200 mm), semiárido (200-

350 mm), seco (350-600 mm), subhúmedo (600-1000 mm), húmedo (1000-1600 mm) e 

hiperhúmedo (>1600mm). En función de ello, la zona estudiada (incluida en la comarca 

agraria de Cáceres), es seca en su mayor parte (P, 350-600 mm.), con excepción de 

ciertas áreas de Sierra de San Pedro, con núcleos de precipitaciones superiores a 600 

mm., por lo que en este caso el ombroclima es subhúmedo (P, 600-1000 mm.) 

(LADERO, 1993). 

Tabla 2.- DATOS CLIMÁTICOS DE LA ZONA (MAYO-1992 /ABRIL-1993 y JUNIO-94) 

MES T.M.Mes (°C) T.M.Max (°C) T.M.Min. (°C) Precip.( l/m2) H. r. (%) 
MAY-92 19,8 26,3 13,3 60,6 49 

JUN. 19,3 24,9 13,7 26,4 61 
JUL. 27,3 34,7 19,8 6,7 34 
AGO. 26,1 33,2 19 22,2 40 
SEP. 21,7 29 14,4 25,6 45 
OCT. 14,5 19 10 71,8 69 
NOV. 12,5 17,3 7,7 13,2 76 
DIC. 9,2 12,5 5,8 53 79 

ENE.-93 6,9 12 1,7 7,7 80 
FEB. 8,8 13,7 3,9 22,1 70 
MAR. 11,9 17,3 6,5 24,1 64 
ABR. 12,9 18 7,8 70,6 60 

JUN-94 23,1 30,5 15,7 4,5 40 
 

(Información facilitada por el Instituto Nacional de Metereología). 
T.M.-Mes.- Temperatura media del mes; T.M.Máx.- Temperatura media de las máximas del mes; T.M.Min.- 
Temperatura media de las mínimas del mes; Precip.- Lluvia caída por metro cuadrado durante el mes; H.rel.- 

Humedad relativa. 
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Los datos climáticos referidos a los meses durante los que hemos realizado el 

estudio han sido registrados por el Observatorio Metereológico de Cáceres, 

perteneciente al Instituto Nacional de Metereología, correspondiendose con la 

temperatura media, temperatura media máxima y temperatura media mínima, humedad 

relativa media y precipitaciones. 

El análisis de los datos climáticos registrados nos indica que las precipitaciones 

durante el período objeto de estudio se encuentran en el límite inferior del intervalo de 

medias registrado para esta comarca, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (ANÓNIMO, 1983), lo que se traduce en un ombroclima cercano al 

semiárido. 

2.2.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

Los resultados obtenidos se procesaron para ser sometidos a análisis de 

significación de los diferencias encontradas mediante el análisis de varianza, anotandose 

la probabilidad de error de la hipótesis nula (p) en cada caso, aceptandose el error de p 

≤0,05. Es decir que cuando la probabilidad de error es inferior al 5% consideramos que 

las diferencias son debidas a determinado factor y por tanto no al azar. 

En concreto, en este capítulo, hemos comprobado el grado de significación de las 

diferencias encontradas, en cuanto al número de ixódidos totales en conjunto y totales 

por especies, en cada una de las explotaciones, según tengan o no matorral en su 

cubierta vegetal. También, hemos utilizado el análisis de la varianza para determinar la 

significación de las diferencias de prevalencia para las diferentes especies de ixódidos 

existente entre las explotaciones con presencia o no de ganado ovino. 

Por último, mediante la línea de regresión de Pearson (r), hemos intentado 

establecer las posibles correlaciones entre la frecuencia de presentación de unas 

especies de ixódidos con otras. 





2.3. RESULTADOS 
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2.3.1. IXÓDIDOS RECOLECTADOS. 

2.3.1.1. Generalidades: 

El método de muestreo de ixódidos empleado, consistente en la recogida de las 

fases parásitas sobre el hospedador, consideramos es el más adecuado a nuestros fines, 

ya que nos permite conocer la situación epidemiológica de estos artrópodos de forma 

cuantitativa y cualitativa y relacionarla con las enfermedades transmitidas por ella. 

Las garrapatas recolectadas durante el período del muestreo fueron identificadas 

utilizando las claves reseñadas en el capítulo de material y métodos. Las formas 

inmaduras, exclusivamente ninfas, fueron identificadas a nivel de género y una vez 

mudadas a adultos, tras su incubación en cámara climática, lo fueron hasta la categoría 

de especie. 

Hemos recolectado un total de 3008 garrapatas, las cuales una vez identificadas 

resultaron pertenecer a las siguientes especies: Hyalomma marginatum marginatum 

(64,1%), H. lusitanicum (9,6%), Rhipicephalus bursa (25,8%) y Rh. sanguineus (0,5%). 

Su desglose por especies queda reflejado en la tabla 3. 

Tabla 3.- ESPECIES DE IXÓDIDOS IDENTIFICADAS SOBRE BÓVIDOS 

ESPECIE TOTAL (%) ADULTOS (%) NINFAS (%) 

H. m. marginatum 1928 (64,1) 1925 (99,8) 3 (0,2) 

H. lusitanicum 291 (9,6) 291 (100,0) 0 (0,0) 

Rh. bursa 776 (25,8) 743 (95,7) 33 (4,3) 

Rh. sanguineus 13 (0,5) 13 (100,0) 0 (0,0) 

TOTALES 3008 (100,0) 2972(98,8) 36 (1,2) 

 
 

Del total de ixódidos recolectados, el 98,8% resultaron ser adultos, y solamente el 

1,2 % fueron ninfas, pertenecientes únicamente a las especies: Rh. bursa e H. m. 

marginatum. En la tabla 3, podemos apreciar detalladamente el número y porcentaje que 

representaron cada uno de los estadios evolutivos sobre el total de la muestra. 
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Una vez sexados los 2972 adultos recolectados, el 68,2% corresponde a machos y 

el 31,2% a hembras (tabla 4). La proporción media de machos y hembras para cada 

especie identificada es ligeramente diferente si consideramos a cada una de ellas por 

separado, pero en todo caso el número de machos fue superior al de hembras. 

Tabla 4.- ESPECIACIÓN Y SEXAGE DE LOS IXÓDIDOS IDENTIFICADOS 

ESPECIE ADULTOS MACHOS (%) HEMBRAS (%) 

H. m. marginatum 1.925 1.377 (71,5%) 548 (28,5%) 

H. lusitanicum 291 191 (65,6%) 100 (34,4%) 

Rh. bursa 743 449 (60,4%) 294 (39,6%) 

Rh. sanguineus 13 10 (76,9%) 3 (23,1%) 

TOTALES 2.972 2.027 (68,2%) 945 (31,8%) 

 

La vegetación arbustiva favorece el desarrollo y prevalencia de las especies de 

ixódidos identificadas, ya que el mayor número de ejemplares, con independencia de su 

especiación, corresponde a las explotaciones que presentan cubierta vegetal abundante y 

permanente, constituida por matorral con o sin arbolado (explot. 1, 2, 3, 4). En el grupo 

de explotaciones con matorral encontramos un número medio de ixódidos de 544,2, 

mientras que en el formado por explotaciones sin este tipo de cobertura vegetal aparece 

una cantidad muy inferior 118,9. El tratamiento estadístico indica que las diferencias 

existentes entre los dos grupos de explotaciones son significativas (p=0,02), es decir, 

que las diferencias observables, en cuanto a su carga parasitaria, entre las explotaciones 

que no presentan matorral y las que si lo poseen, no son debidas al azar. 

2.3.1.2. Hyalomma marginatum marginatum: 

Hemos recogido un total de 3 ninfas y 1925 adultos, de los cuales el 71,5% fueron 

machos y el 28,5% hembras. Representa la especie de ixódido más prevalente en el 

ganado muestreado. 

Las características morfológicas se corresponden con las descritas en el apartado 

correspondiente de revisión bibliográfica. 
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El lugar de fijación de los ejemplares recolectados de esta especie sobre el 

ganado vacuno de raza frisona fue común para los adultos y las ninfas, y concretamente 

tuvo lugar en la región inguinal (mamaria), perineal y zonas mediales de las 

extremidades posteriores. En la región axilar, su presencia fue mínima y nula en las 

regiones de la cabeza, cuello y dorso. 

Distribución geográfica, cabe destacar que observamos marcadas diferencias en 

cuanto al número de garrapatas de esta especie encontradas en las distintas 

explotaciones donde se efectuó el muestreo, las cifras totales han oscilado entre 744 

garrapatas recogidas en la explotación 4 y 37 en la explotación 9. 

 

Gráfica 1.- Prevalencia de parasitación por ixódidos en cada una de las explotaciones muestreadas. 
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Tabla 5.- NÚMERO DE EJEMPLARES, ESTADIO EVOLUTIVO Y SEXO DE Hyalomma marginatum 
marginatum CAPTURADOS EN LAS DIFERENTES EXPLOTACIONES 

Explotación TOTALES MACHOS HEMBRAS NINFAS 

1 190 134 56 0 

2 220 178 42 0 

3 240 182 58 0 

4 744 508 236 0 

5 113 80 33 0 

6 55 39 16 0 

7 27 17 10 0 

8 132 95 34 3 

9 37 29 8 0 

10 129 88 41 0 

11 41 27 14 0 

TOTALES 1.928 1.377 548 3 

 

El grupo de explotaciones donde existe matorral presenta una prevalencia mayor 

que el grupo de explotaciones que no posee esta cubierta vegetal, siendo las diferencias 

significativas (p=0,02). 

Esto parece indicar que este tipo de cobertura facilita el desarrollo de esta especie, 

ya que permite mantener un microclima adecuado que impide una pérdida de agua en la 

garrapata como consecuencia de temperaturas extremas, así como la incidencia directa 

del sol en verano. 

Distribución estacional: esta especie presenta máximos de actividad en el caso de los 

adultos entre los meses de abril y mayo, coincidiendo con valores medios de 

temperatura y humedad relativa de entre 12,9-19,8ºC y 60-49% respectivamente (tabla 

2). Estos niveles de parasitación se mantienen en ligero descenso hasta el mes de 

octubre, desapareciendo prácticamente todos los ejemplares entre los meses de 

noviembre y enero, para posteriormente reiniciar un curso ascendente. Las escasas 
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ninfas recolectadas, lo fueron en el mes de abril. La dinámica estacional de las 

poblaciones queda reflejada en la tabla 9 (pág. 93) y gráfica 2. 

 

Gráfica 2.- Dinámica estacional de los ixódidos recolectados. 

 

2.3.1.3. Hyalomma lusitanicum: 

Esta especie es la tercera en frecuencia de presentación, constituyendo el 9,6% del 

total de la muestra. Hemos identificado un total de 291 ejemplares adultos 

correspondientes a esta especie de los cuales 191 eran machos y 100 hembras, no 

encontrando formas juveniles. 

Las características morfológicas se corresponden con las descritas en las 

correspondientes claves empleadas para su identificación. 

Distribución sobre el hospedador, los lugares preferentes de fijación de estos 

ejemplares han sido las regiones caudo-mediales de las extremidades posteriores, región 
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perineal incluida la zona interna de la base de la cola, y la ubre. Excepcionalmente, se 

ha encontrado algún ejemplar ventral y cranealmente a la mama y en la región axilar. En 

el resto del cuerpo su presencia ha sido nula. 

Distribución geográfica, encontramos marcadas diferencias de prevalencia de 

parasitación por esta especie entre explotaciones, llamando la atención sobremanera la 

explot. 4, en la que han sido 164 los ejemplares de esta especie recolectados, número 

muy por encima del obtenido en el resto de explotaciones (tabla 6). Esta especie está 

ligada a un hábitat caracterizado por presentar plantas arbustivas tipo Quercus, con 

matorral y micromamíferos silvestres sobre los que se alimentan las fases inmaduras. 

 

Tabla 6.- NÚMERO DE EJEMPLARES, ESTADIO EVOLUTIVO Y SEXO DE Hyalomma lusitanicum 
CAPTURADOS EN LAS DIFERENTES EXPLOTACIONES 

Explotación TOTALES MACHOS HEMBRAS 

1 51 34 17 

2 30 19 11 

3 16 9 7 

4 164 107 57 

5 3 3 0 

6 2 1 1 

7 4 2 2 

8 11 7 4 

9 0 0 0 

10 9 8 1 

11 1 1 0 

TOTALES 291 191 100 

 

El tratamiento estadístico indica que la presencia del matorral favorece el 

desarrollo de esta especie, ya que las diferencias de prevalencia existente entre las 

explotaciones con y sin matorral son significativas (p=0,01). Consideramos que en la 

explot. 4, además de los factores anteriormente referidos, la existencia de una gran presa 
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de agua cercana a la misma provocaría un aumento de humedad relativa en su entorno, 

lo cual es un factor determinante del mayor número de ejemplares recogidos. 

Dinámica poblacional, su presencia sobre los hospedadores fue más constante a 

lo largo del período de muestreo que en el caso de la especie anteriormente referida, ya 

que, fue hallada durante casi todo el año, a excepción de las épocas más frías, 

comprendidas entre noviembre y febrero. Sin embargo, es de destacar que su mayor 

actividad la presentó durante los meses cálidos (abril-julio), coincidiendo con 

temperaturas medias de entre 12,9ºC y 27,3ºC, medias mínimas de 7,8-19,8°C y 

máximas de 18-34,7°C, con una humedad relativa media entre el 61% (junio) y el 34% 

(julio), siendo muy escasa su presencia en el resto de las épocas en que se detectó (tabla 

9; gráfica 2). 

2.3.1.4. Rhipicephalus bursa: 

Hemos identificado un total de 33 ninfas y 743 adultos (449 machos y 294 

hembras), representando la segunda especie más prevalente (25,8%) de entre las 

identificadas en nuestro estudio, tal y como refleja la tabla 3.  

Las características morfológicas se corresponden con las descritas por GIL-

COLLADO y cols. (1979) y otros autores consultados ya referidos. En ocasiones, 

determinados ejemplares no se ajustaban estrictamente a dichas descripciones debido a 

la existencia de variabilidad morfológica intraespecífica, tal como ya fue observado por 

SÁNCHEZ-ACEDO y cols. (1991a, b). 

Distribución sobre el hospedador: ésta fue diferente para las fases juveniles y 

los adultos. Así, mientras las ninfas se localizaron en cuello, espalda y región dorso-

lumbar, los adultos lo hicieron preferentemente en la región inguinal, perineal y partes 

mediales de las extremidades posteriores. Otros lugares donde se ha encontrado un 

escaso número de ejemplares adultos han sido la base de la cola, región axilar y orejas. 

Distribución geográfica: a diferencia de lo ocurrido con las dos especies del 

género Hyalomma, en este caso, la presencia de matorral no parece influir de forma 

importante en la prevalencia observada (p≥0,05). Sin embargo, la coexistencia de ovejas 

en las explotaciones chequeadas o en otras limítrofes con ellas sí parece ser un factor 
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determinante de su frecuencia de parasitación. En el grupo de las explotaciones en 

contacto con ovejas (explot. 2, 4 y 6) la media de ejemplares recolectados fue de 189,3 

mientras que en el resto de las explotaciones fue de 26,5, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,0004). 

Tabla 7.- NÚMERO DE EJEMPLARES, ESTADIOS EVOLUTIVOS Y SEXO DE Rhipicephalus bursa 
CAPTURADOS EN LAS DIFERENTES EXPLOTACIONES 

Explotación TOTALES MACHOS HEMBRAS NINFAS 

1 23 15 8 0 

2 150 100 50 0 

3 47 24 23 0 

4 292 170 122 0 

5 19 13 6 0 

6 126 77 49 0 

7 55 15 7 33 

8 10 7 3 0 

9 20 7 13 0 

10 5 3 2 0 

11 29 18 11 0 

TOTALES 776 449 294 33 

 

El encuentro de ninfas solamente en una de las explotaciones resulta francamente 

raro, pudiendo ser determinado por la situación de esta explotación durante 

determinadas épocas del año. Los animales durante el otoño-invierno permanecen en 

terrenos dentro del casco urbano, lo que impediría la posibilidad de fijación de las larvas 

en otros hospedadores como puede ocurrir en el resto de explotaciones. 

Dinámica poblacional, su estacionalidad quizá sea la más definida de todas las 

especies identificadas. El período de máxima actividad de los adultos está comprendido 

entre los meses de marzo a junio, coincidiendo con unas temperaturas mínimas medias 
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de 6,5-13,7ºC y unas máximas medias inferiores entre 17,3-24,9ºC; la humedad relativa 

media osciló entre el 49% en mayo y el 65% en marzo. 

Respecto a la estacionalidad de las ninfas, indicar que también está bien marcada, 

pues aparecieron únicamente en el mes de septiembre, coincidiendo con temperaturas 

medias de 14,4ºC y una humedad relativa del 45%, pensamos que para después iniciar, 

como ninfas repletas o adultos sin alimentar, una fase de diapausa morfogenética o de 

comportamiento, mostrando de nuevo actividad al principio de primavera. 

2.3.1.5. Rhipicephalus sanguineus: 

Esta especie muestra escaso tropismo por parasitar al ganado vacuno, tal y como 

indica el escaso número de ejemplares recolectados, cifrado en 13 adultos (10 machos y 

3 hembras). 

Las características morfológicas se corresponden con las de las claves utilizadas y 

ya referenciadas. Al igual que con la especie anterior observamos cierta variabilidad 

morfológica. 

Distribución sobre el hospedador, a pesar del escaso número de ejemplares 

recolectados, los lugares de fijación sobre el ganado vacuno chequeado han sido 

diversos, abarcando desde región inguinal, perineal y ubre, hasta región medial de las 

extremidades anteriores e incluso cabeza, lo cual, a pesar de ser poco significativo 

debido al escaso número de ejemplares, parece indicar que existe poca especialización 

de esta garrapata por este hospedador. 

Distribución geográfica: la tabla 8 refleja la distribución de esta especie en cada 

una de la explotaciones muestreadas. Su presencia parasitando al ganado frisón 

chequeado es prácticamente anecdótica, hallándose en aquellas explotaciones donde el 

ganado bovino convive principalmente con perros. Sin embargo, no recogemos ningún 

ejemplar en aquellas explotaciones (explot. 2, 4 y 6) limítrofes con otras de ovino y que 

poseen perros dedicados al manejo de las ovejas. 
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Tabla 8.- NÚMERO DE EJEMPLARES, ESTADIOS EVOLUTIVOS y SEXO DE Rhipicephalus sanguineus 
CAPTURADOS EN LAS DIFERENTES EXPLOTACIONES 

Explotación TOTALES MACHOS HEMBRAS 

1 2 2 0 

2 0 0 0 

3 7 4 3 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 4 4 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

TOTALES 13 10 3 

 

Dinámica poblacional, el período de actividad de los adultos coincide más o 

menos con el de Rh. bursa, es decir, durante los meses de mayo-junio (tabla 9). Es 

probable que esta especie sea capaz de tener dos ciclos biológicos a lo largo de 

primavera y verano, pero siempre que se alimente sobre su hospedador predilecto, el 

perro. 

A modo de recopilación en la tabla 9 reflejamos el número de ixódidos 

pertenecientes a cada especie, estadio evolutivo, animales muestreados y carga 

parasitaria media por vaca, obtenido en cada uno de los meses en que llevamos a cabo 

esta experiencia. Ello nos revela la prevalencia y dinámica de las poblaciones de 

ixódidos a lo largo del período en que realizamos el estudio, en la zona de referencia 

elegida. 
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Tabla 9.- ESTACIONALIDAD DE LOS IXÓDIDOS PARÁSITOS DEL GANADO BOVINO, CON 
INDICACIÓN DE ESTADIOS EVOLUTIVOS Y NÚMERO MEDIO DE GARRAPATAS POR ANIMAL 

MES H.lusitanicum H.m.marginatum Rh. bursa Rh. sanguineus TOTAL 

May. 
*38/0/135 

(0.3) 

376/0/135 

(2.8) 

235/0/135 

(1.7) 

1/0/135 

(0,01) 

650 

(4,8) 

Jun. 
62/0/212 

(0.3) 

375/0/212 

(1.8) 

193/0/212 

(0.9) 

5/0/212 

(0,02) 

635 

(3) 

Jul. 
41/0/211 

(0.2) 

231/0/211 

(1.1) 

34/0/211 

(0.2) 
0/0/211 

306 

(1,5) 

Ago. 
20/0/205 

(0.1) 

175/0/205 

(0.9) 

1/0/205 

(0.0) 
0/0/205 

196 

(1) 

Sep. 
57/0/240 

(0.2) 

70/0/240 

(0.3) 

0/33/240 

(0.15) 
0/0/240 

160 

(0,7) 

Oct. 
15/0/229 

(0.1) 

16/0/229 

(0.1) 
0/0/229 0/0/229 

31 

(0,2) 

Ene. 
2/0/205 

(0.01) 

7/0/205 

(0.04) 
0/0/205 0/0/205 

9 

(0,04) 

Feb. 
5/0/216 

(0.02) 

30/0/216 

(0.15) 
0/0/216 0/0/216 

35 

(0,2) 

Mar. 
16/0/210 

(0.1) 

180/0/210 

(0.9) 

134/0/210 

(0.6) 
0/0/210 

330 

(1,6) 

Abr. 
34/0/210 

(0.2) 

465/3/210 

(2.2-A;0.014N) 
146/0/210 (0.7) 

7/0/210 

(0,03) 

648 

(3,1) 

* Nº total adultos/Nº total ninfas/ Nº total de animales examinados (número medio de ixódidos por animal). 
 

2.3.1.6. Ixódidos identificados (segundo muestreo, junio-94): 

Como ya reflejamos en el apartado correspondiente de material y métodos, 

realizamos un nuevo muestreo, en cuatro explotaciones (tres chequeadas en el estudio 

anterior y otra de bovino de carne en régimen extensivo), un año más tarde y solamente 

en junio, mes en él que preveíamos obtener abundante material y así poder establecer 

comparación con los resultados obtenidos anteriormente. Los resultados quedan 

recogidos en la siguiente tabla. 
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Tabla 10.- IXÓDIDOS IDENTIFICADOS EN EL SEGUNDO MUESTREO (junio-1994) 

Explotación N  H.m.marginatum  H. lusitanicum  Rh. bursa TOTAL 

1 15 34/ 18 (3,5)* -/ 1 (0,06) 22/11 (2,2) 86 (5,7) 

2 15 62/ 18 (5,3) -/ - (0.0) 7 / 6 (0,8)  93 (6,2) 

3 41 216/ 60 (6,7) 21/11 (0,8) 88/88 (4,3) 484 (11,8) 

4 21  44/ 18 (3) 12/ 5 (0,8) 299/319 (29,4) 697 (33,2) 

TOTALES 92 356/114 (4,6) 33/17 (0,5) 416/424 (9,1) 1360 (14,2) 

N: número de vacas muestreadas; (*): ♂/♀ (número medio de ejemplares por animal); explot. 4: bovino de carne 
situado en Sierra de San Pedro (Comarca de Cáceres). 

 

Observamos una parasitación media de 14,2 garrapatas/animal, aunque los 

resultados varían según especie y explotación. 

Podemos apreciar como los resultados aquí expresados manifiestan correlación 

entre el número de garrapatas, tipo de explotación y ecosistema de ésta. Son 

precisamente las explot. 3 y 4, las que presentan un hábitat óptimo para las garrapatas, 

constituido por dehesa con arbolado y zonas de matorral, sin embargo, las otras dos 

explotaciones, en las que predomina la zona de pastizal sin monte bajo ni arbolado, la 

presencia de ixódidos fue menor. 

De las especializadas en producción láctea, la explot. 3 fue la que mayor carga 

parasitaria presentó (11,8 ejemplares/hospedador), recogiendose en ella un total de 484 

ixódidos. Las otras dos, explot. 1 y 2, mostraron una parasitación media por animal de 5 

y 6 garrapatas respectivamente. 

La explotación 4, sita en Sierra de San Pedro y con sistema extensivo de 

producción, alcanzó valores máximos de 33,2 garrapatas por animal, siendo 697 el 

número total de ejemplares recolectados. 

Al comparar los resultados obtenidos en este muestreo con los obtenidos en el 

estudio del año anterior observamos que, desde el punto de vista cualitativo no hay 

diferencias entre ambos, y confirmamos máxima actividad durante este mes de los 
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adultos de H. m. marginatum, H. lusitanicum y Rhipicephalus bursa. Estos resultados se 

repiten en todas las explotaciones, independientemente de su localización y 

especialización, aunque si existen diferencias de cargas parasitarias ya comentadas. 

En el conjunto formado por las tres explotaciones de ganado vacuno frisón el 

orden en cuanto a frecuencia de parasitación por las diferentes especies, es el siguiente: 

H. m. marginatum , Rh. bursa e H. lusitanicum, resultado igual al obtenido en el 

muestreo anterior. Por el contrario, en la explotación de ganado vacuno extensiva, 

observamos un claro predominio de Rh. bursa. 

Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, los resultados de los dos 

muestreos no son tan homogéneos, ya que, en el primero el número medio de ixódidos 

por animal durante el mes de junio fue de 3,8, 4,5 y 8,8 en las explotaciones 1, 2 y 3 

respectivamente, mientras que en el segundo dicha carga parasitaria fue ligeramente 

superior: 5,7 (explot. 1), 6,2 (explot. 2) y 11,8 (explot. 3). 

2.3.2. CRONOBIOLOGÍA DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE IXÓDIDOS 

EN CONDICIONES DE LABORATORIO. 

El comportamiento general observado por nosotros en todas las especies objeto de 

este estudio, bajo condiciones de laboratorio, es semejante al descrito por diferentes 

autores, con las diferencias propias en cuanto a la duración de las distintas fases del 

ciclo evolutivo, derivados en unos casos, de la especie de hospedador sobre las que se 

alimentaron, y en otros de las condiciones en que se cultivaron. 

Cabe significar que los adultos, transcurrido el período de esclerificación del 

tegumento, el cual según LOOMIS (1961) y JAGANNATH y cols. (1972) oscila entre 

8-10 días, no se fijan de inmediato sobre su hospedador, necesitando un período de 

prealimentación de 1 a 3 días. Este hecho fue constatado en todos los estadios, aunque 

se acorta a 1 día en las fases juveniles (larvas y ninfas). 

Una vez fijados sobre el hospedador comienza la succión de sangre de forma 

continuada hasta su repleción en el caso de las larvas, ninfas y hembras, mientras que 

los machos, tras un corto período inicial de ingestión de sangre, que permite la 

espermogénesis, se desprenden y buscan hembras con las que copular, realizando 
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fijaciones temporales y cortas y manteniéndose sobre el hospedador hasta que 

desaparecen las hembras. La atracción de los machos hacia las hembras sería inducida 

por la secreción por parte de éstas de feromonas u hormonas de agregación como la 

denominan otros autores. 

2.3.2.1. Hyalomma marginatum marginatum: 

Esta especie, en nuestra experiencia siempre mantuvo un comportamiento dixeno. 

Los datos sobre la duración de los períodos de alimentación, muda, etc. de las distintas 

fases evolutivas de la misma se encuentran reflejados en la tabla siguiente. 

 

Tabla 11.-CRONOBIOLOGÍA DE Hyalomma marginatum marginatum EN CONDICIONES DE 
LABORATORIO 

PERÍODOS * CNJ BOV CL 

P.A.L.-P.M.L.-P.A.N. 19,3 17 - 

P.M.N. - - 14,8 

P.A.A. 17,3 9 - 

P.P.O. - - 17,5 

P.O. - - 13,5 

P.I. - - 14,5 

 
(*): Período expresado en días; CL.: Condiciones laboratorio (27ºC, 80% H.r.); CNJ: Conejo; BOV: Bovino; 

P.A.L.:Período alimentación larvas; P.M.L.: Período muda larvario; P.A.N.: Período alimentación ninfas; 
P.M.N.: Período muda ninfas; P.A.A.: Período alimentación adultos; P.P.O.: Período preovoposición; P.O.: 

Período ovoposición; P.I.: Período de incubación. 
 

La duración total del ciclo completo, si tenemos en cuenta una media de 10 días 

como período medio de esclerificación del tegumento en las fases de larva y adulto, es 

de 116,9 días cuando se alimentaron en todas las fases sobre conejo, o de 106 días si lo 

hicieron sobre ternero. Observamos como existen diferencias en cuanto a su duración 

según la especie hospedadora empleada, resaltando que las hembras alimentadas sobre 

bovinos alcanzan la repleción en menor tiempo, que cuando lo hacen sobre conejo; lo 
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cual parece indicar la preferencia de parasitación de este estadio por los grandes 

mamíferos. 

Por otra parte, hemos podido constatar que la primoinfestación por esta especie 

desencadena en el hospedador una respuesta inmunológica que se hace patente 

principalmente ante reinfestaciones por larvas, ya que las mismas no suelen alcanzar el 

estado de ninfas repletas. Este hecho fue observado con frecuencia. 

2.3.2.2. Hyalomma lusitanicum: 

Esta especie en condiciones experimentales se ha comportado como típica de tres 

hospedadores, tanto cuando fue alimentada sobre ternero, como en conejo. 

Excepcionalmente, algunas larvas (siempre en escaso número) alcanzaron el estado de 

ninfa repleta cuando se alimentaron sobre conejo, comportándose en este caso como 

garrapata dixena facultativa. 

La tabla 12 refleja la duración de los diferentes períodos (expresados en días), de 

alimentación, ovoposición, muda, etc., de H. lusitanicum según el hospedador 

empleado. 

Tabla 12.- CRONOBIOLOGÍA DE Hyalomma lusitanicum EN CONDICIONES DE LABORATORIO 

PERÍODOS * CNJ BOV CL 

P.A.L. 7,4 6,4 - 

P.M.L. - - 8,7 

P.A.N. 6,3 9 - 

P.M.N. - - 20,4 

P.A.A. 16,9 10,8 - 

P.P.O. - - 12 

P.O. - - 13,7 

P.I. - - 16 

 
(*).-Períodos expresados en días; CL.: Condiciones de laboratorio (27ºC, 80% H.r.); CNJ: Conejo; BOV: 
Bovino; P.A.L.: Período de alimentación de larvas; P.M.L.: Período de muda larvario; P.A.N.: Período de 

alimentación de ninfas; P.M.N.: Período de muda ninfas; P.A.A.: Período de alimentación de adultos. P.P.O.: 
Período de preovoposición; P.O.: Período de ovoposición; P.I.: Período de Incubación. 
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El ciclo se completa en 141 días en el caso del conejo y 127 días en ternero, 

período superior al de la anterior especie y que es debido fundamentalmente al 

comportamiento trixeno de ésta. 

No apreciamos diferencias importantes en cuanto a la duración de los períodos de 

alimentación de las formas juveniles según el hospedador empleado, sin embargo los 

adultos requieren más tiempo (alrededor de un 20%) cuando son alimentados sobre 

conejo que en el vacuno. 

2.3.2.3. Dermacentor marginatus: 

Esta especie presentó un ciclo tipo trixeno en ambos hospedadores sobre los que 

fue alimentada experimentalmente. A pesar de ser especie de invierno, obtuvimos 

buenos rendimientos utilizando las mismas condiciones experimentales que en las otras 

tres especies (propias de épocas cálidas), ello nos indica su capacidad de adaptación. 

Los resultados referentes a la duración de los períodos que comprende el ciclo, 

quedan recogidos en la tabla 13, observándose escasas diferencias cuando alimentamos 

las fases evolutivas sobre conejo o ternero. 

Tabla 13.- CRONOBIOLOGÍA DE Dermacentor marginatus EN CONDICIONES DE LABORATORIO 

PERÍODOS * CNJ BOV CL 

P.A.L. 5,1 6,8 - 

P.M.L. - - 12,2 

P.A.N. 10 10,3 - 

P.M.N. - - 12,5 

P.A.A. 13,9 15,5 - 

P.P.O. - - 18,2 

P.O. - - 11,5 

P.I. - - 11,5 

 
(*): Períodos expresados en días; CL.: Condiciones de laboratorio (27ºC, 80% H.r.); CNJ: Conejo; BOV: 
Bovino; P.A.L.: Período de alimentación de larvas; P.M.L.: Período de muda larvario; P.A.N.: Período de 

alimentación de ninfas; P.M.N.: Período de muda ninfas; P.A.A.: Período de alimentación de adultos. P.P.O.: 
Período de preovoposición; P.O.: Período de ovoposición; P.I.: Período de Incubación. 
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En este caso, la duración completa del ciclo, teniendo en cuenta unos períodos 

medios para la esclerificicación del tegumento de 10 días para larvas, ninfas y adultos, 

fue de 124,9 y 128,5 días en conejo y ternero respectivamente. 

2.3.2.4. Rhipicephalus bursa: 

Como ya ocurrió con las especies anteriores, ésta también mostró en condiciones 

experimentales, un ciclo igual al desarrollado en condiciones naturales, y concretamente 

en este caso de tipo dixeno. Sin embargo, conviene destacar, que observamos 

diferencias significativas en la duración de los períodos de alimentación según la 

especie hospedadora utilizada para su alimentación, reduciendose el ciclo al emplear 

bovinos. Los resultados vienen sumarizados en la tabla 14. 

Tabla 14.- CRONOBIOLOGÍA DE Rhipicephalus bursa EN CONDICIONES DE LABORATORIO 

PERÍODOS * CNJ BOV CL 

P.A.L.-P.M.N.-P.A.N. 25,9 16,2 - 

P.M.N. - - 20,6 

P.A.A. 13,1 9,3 - 

P.P.O. - - 17,5 

P.O. - - 18,3 

P.I. - - 18 

 
(*).- Períodos expresados en días; CL.: Condiciones de laboratorio (27ºC, 80% H.r.); CNJ: Conejo; BOV: 
Bovino; P.A.L.: Período de alimentación de larvas; P.M.L.: Período de muda larvario; P.A.N.: Período de 

alimentación de ninfas; P.M.N.: Período de muda ninfas; P.A.A.: Período de alimentación de adultos. P.P.O.: 
Período de preovoposición; P.O.: Período de ovoposición; P.I.: Período de incubación. 

 

En este caso, la duración total del ciclo (134,4 días en conejo y 119,9 días en 

ternero) es superior a la de Hyalomma m. marginatum, especie también dixena, en 

ambos hospedadores; e inferior a la de las especies de tres hospedadores H. lusitanicum 

y Dermacentor marginatus cuando utilizamos al bovino como hospedador. 





2.4. DISCUSIÓN 
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2.4.1. IXÓDIDOS RECOLECTADOS. 

2.4.1.1. Generalidades: 

Aunque existen numerosos trabajos publicados sobre distribución geográfica y 

estacionalidad de ixódidos, son escasos los referidos a bóvidos y más aún los realizados 

en nuestro país y aplicables a Extremadura, sobre todo si tenemos en cuenta que hemos 

muestreado específicamente bovinos de raza frisona explotados en régimen 

semiextensivo. 

Las técnicas de muestreo empleadas en estos estudios son fundamentalmente tres: 

recogida directamente sobre hospedador (GILOT y cols., 1994; MORENO, 1995), 

muestreo del medio mediante de la técnica de arrastre (HARLAN y FOSTER, 1990; 

BARRAL, 1993) y la trampas de CO2 (WILSON y SPIELMAN, 1985). El método 

utilizado en nuestra experiencia, recogida directa sobre el ganado, consideramos es el 

más adecuado a nuestros objetivos, ya que nos da una información cualitativa y 

cuantitativa de la población de garrapatas activas a lo largo del tiempo, coincidiendo por 

tanto con GILOT y cols. (1994), quienes consideran un indicador válido para este tipo 

de trabajos el estudio de la presencia o ausencia de ixódidos sobre el hospedador.  

El método de las trampas de CO2 es poco utilizado, ya que, según WILSON y 

SPIELMAN (1985), presenta inconvenientes como son: la dificultad de aplicación en 

terrenos abiertos y la dependencia de las condiciones metereológicas y tipo de 

vegetación.  

El método de arrastre sí tiene validez desde el punto de vista cualitativo, es decir, 

presencia/ausencia de especies (DOCHE y cols., 1993); sin embargo, presenta algunos 

inconvenientes, por ejemplo, son necesarias superficies lisas con vegetación igualada en 

altura, además esta técnica solamente permite capturar garrapatas activas y en espera de 

hospedador en la vegetación (HARLAN y FOSTER, 1990). La temperatura puede 

influir sobre esta metodología, ya que, temperaturas <4ºC en superficie hacen que los 

adultos adopten un comportamiento más endófilo, situandose cerca del suelo, siendo 

difícil su captura (MERMOD y cols., 1975). Por otra parte, la cuantificación de las 

capturas puede no ser representativa debido a la falta de homogeneidad en la 
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distribución de las garrapatas, tal como ocurre en las larvas, que se encuentran 

agrupadas en nidos (PÉREZ-EID, 1989). 

Todas las especies identificadas por nosotros: Hyalomma marginatum 

marginatum, H. lusitanicum, Rhipicephalus bursa y Rh. sanguineus, son propias del 

área mediterránea (STARKOFF, 1958), y han sido previamente denunciadas en la 

Península Ibérica y Extremadura, como parásitas del ganado vacuno, por diferentes 

autores (GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 1984; ENCINAS-GRANDES, 1986; 

CALERO y cols., 1993; CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994; TRAVASSOS, 

1994); y concretamente en la provincia de Cáceres por HABELA y cols. (1987, 1995a) 

y MAYORAL (1990). 

No hemos identificado especies de garrapatas pertenecientes a los géneros: 

Dermacentor, Haemaphysalis e Ixodes, denominadas de invierno por sus preferencias 

climáticas (CAEIRO, 1991), ni de Amblyomma y Boophilus, descritas como parásitos 

del ganado vacuno en la Península Ibérica (CAEIRO, 1992; CORDERO DEL 

CAMPILLO y cols., 1994; TRAVASSOS, 1994). 

Respecto a Amblyomma, es un género propio de climas tropicales, habiendo sido 

denunciada su presencia en diferentes continentes como América, Australia o África 

(ANÓNIMO, 1987). En Europa y concretamente en España los hallazgos han sido muy 

escasos, localizandose en Andalucía y Extremadura (CALERO y cols., 1993; 

CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994). Otros autores no denuncian su presencia 

en Portugal (CAEIRO, 1992), Salamanca (ENCINAS-GRANDES, 1986), País Vasco 

(MORENO, 1995), Andalucía (GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 1984) o Cáceres 

(HABELA y cols., 1987; MAYORAL, 1990). 

El escaso número de ejemplares identificados es indicativo de que no es autóctona 

y es posible que haya sido introducida en nuestro país por aves migratorias sobre las que 

se alimentan sus formas inmaduras (GALUZO, 1947; HOOGSTRAAL y cols., 1961, 

1964). 

Boophilus annulatus es una especie que puede fácilmente adaptarse a diversas 

condiciones climáticas, siempre que tenga asegurado un mínimo de humedad, 
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localizandose preferentemente en regiones con clima cálido (ANÓNIMO, 1987). Ha 

sido identificada en zonas tan dispares desde el punto de vista climatológico como: 

antigua URSS (POMERANTZEV, 1950), Túnez (BOUATTOUR, 1987) o Grecia 

(PAPADOPOULOS, 1990).  

En nuestro país ha sido hallada parasitando diversas especies hospedadoras en la 

mitad sur peninsular (CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994), sin embargo, su 

frecuencia de presentación sobre ganado vacuno es escasa, como ocurre en Salamanca 

(ENCINAS-GRANDES, 1986), Extremadura (CALERO y cols., 1993) y, aunque 

ligeramente superior al resto, en Andalucía (GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 1984). 

Su ausencia es total en el norte de España (MORENO, 1995). 

En nuestro caso no hemos tenido oportunidad de hallarla en Extremadura, tan solo 

en una ocasión parasitando gamos procedentes de Doñana (HABELA y cols., 1995a). 

Pensamos que en España su presencia puede estar asociada a ombroclimas áridos, es 

decir, ecosistemas con precipitaciones inferiores y temperaturas medias superiores a las 

nuestras. 

Dermacentor marginatus, muestra una amplia gama de hábitats en los que poder 

desarrollarse, así en cuanto a la altitud, ha sido localizado desde en lugares con escasos 

metros sobre el nivel del mar, hasta los 1000 m., en Francia (GILOT y cols., 1989) y en 

Checoslovaquia (NOSEK, 1972) respectivamente. Sin embargo, si no consideramos los 

valores extremos parece ser que alturas sobre el nivel del mar entre 700- 800 m. son las 

más adecuadas para esta especie (GILOT y PAUTOU, 1983; ESTRADA-PEÑA y cols., 

1992b; MORENO, 1995). En cuanto a la pluviometría, cantidades superiores a los 700 

mm. de media anual constituyen el límite para esta especie (ARTHUR, 1966; NOSEK, 

1972; COTTY y cols., 1986; GILOT y cols., 1989). ENCINAS-GRANDES (1986) en 

Salamanca encuentra a esta especie en climas que comprenden temperaturas medias 

anuales entre 11ºC-16ºC y precipitaciones medias anuales entre 400mm. y 1000 mm., 

correspondiendose las temperaturas medias más bajas con menor nivel de 

precipitaciones y a la inversa.  

La cobertura vegetal también parece ser un factor determinante de su presencia, 

encontrándose en zonas de bosque, más denso cuanto más seco es el clima, y de forma 
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contraria en climas más templados se localiza en biotopos con pastizal, a base de 

gramíneas, y con menor densidad arbustiva (MOREL, 1965; COTTY y cols., 1986; 

PAPADOPOULOS, 1990). ESTRADA-PEÑA (1991) considera que la distribución de 

esta especie en la Península Ibérica abarca fundamentalmente las regiones de vegetación 

mesomediterránea a base de Quercus ilex o Q. rotundifolia. 

Esta especie ha sido denunciada como parásita del ganado vacuno en la Península 

Ibérica (CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994; TRAVASSOS, 1994), 

concretamente en Salamanca (ENCINAS-GRANDES, 1986), Andalucía (GARCÍA-

FERNÁNDEZ y HUELI, 1984) y País Vasco (ESTRADA-PEÑA, 1991; MORENO, 

1995). En Extremadura HABELA y cols. (1987) y CALERO y cols. (1993), la 

identifican parasitando a bóvidos y también a ciervo y jabalí (HABELA y cols., 1995a). 

Las características climáticas de la zona de estudio, con una altitud sobre el nivel 

del mar de entre 200-400 m. (PÉREZ, 1993) y unas temperatura medias anuales de 15-

17ºC, serían determinantes de la ausencia de esta especie en la misma. 

Ixodes ricinus es una garrapata con unas exigencias higrométricas muy estrictas, 

es muy sensible a la desecación, su existencia está por tanto ligada a formaciones 

vegetales capaces de ofrecer una humedad relativa muy elevada, generalmente bosques 

caducifolios, y está considerada como una especie de estaciones frías, pero con 

inviernos templados, ya que por debajo de 7ºC cesa por completo su desarrollo 

(DONNELLY, 1978). Estas preferencias de hábitats han sido descritas en diversas 

partes del mundo como Finlandia (OEHMAN, 1960), Suiza (AESCHLIMANN, 1972), 

Francia (GILOT y cols., 1975; 1979; DEGEILH y cols., 1994), Bélgica (MARTIN y 

cols., 1990), Túnez (BOUATTOUR, 1987), o Grecia (LIAKOS, 1979; 

PAPADOPOULOS, 1990). 

En España, concretamente en el País Vasco, MORENO (1995) encuentra un 

predominio claro de esta especie en biotopos diversos caracterizados por una altura 

media entre 500 y 1550 m., con precipitaciones anuales comprendidas entre 900 y 1600 

mm.. En todos los casos la cubierta vegetal está constituida por un denso estrato arbóreo 

que proporciona una gran protección contra los rayos solares directos, y por 

consiguiente contra la insolación y la desecación, lo que permite mantener en el suelo 
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una humedad relativa alta. También en la Rioja y Soria, es encontrada en zonas con un 

clima caracterizado por veranos suaves e inviernos fríos, mientras que en Aragón, en 

zonas con vegetación xerófila y un marcado clima continental con veranos secos y 

cálidos e inviernos suaves, está ausente (ESTRADA-PEÑA y cols., 1995). 

Su presencia parasitando al ganado vacuno ha sido descrita en España y Portugal 

(CAEIRO, 1992; CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994), concretamente en 

Andalucía (GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 1984) y Salamanca (ENCINAS-

GRANDES, 1986) con baja frecuencia de presentación, y en el País Vasco, donde la 

prevalencia es mayor (BARRAL, 1993; MORENO y cols., 1992; MORENO, 1995). 

Nuestros resultados indican ausencia de parasitación por esta especie del ganado 

muestreado, hecho ya esperado, pues las características bioclimáticas apropiadas para su 

actividad no son coincidentes con las de la zona de referencia. Estos resultados 

concuerdan con los ESTRADA-PEÑA y cols. (1995) en Aragón y los de CALERO y 

cols. (1993), también en Extremadura. 

Sin embargo, en otras zonas de la provincia de Cáceres con ombroclima húmedo, 

si hemos podido identificarla parasitando al ciervo y al gamo, concretamente en Sierra 

de San Pedro y de forma más generalizada en la Villuercas (HABELA y cols., 1995a); 

recientemente, lo ha sido parasitando a zorros de la comarca de Valencia de Alcántara 

(HABELA, com. pers.). 

Haemaphysalis puntata es una especie ampliamente distribuida por Europa 

Central, Oriental, y Asia Central (SIKL y NOSEK, 1974), así como Túnez 

(BOUATTOUR, 1987) o Grecia (PAPADOPOULOS, 1990). En la Península Ibérica 

también ha sido hallada sobre ganado vacuno (GARCÍA-FERNÁDEZ y HUELI, 1984; 

ENCINAS-GRANDES, 1986; MORENO, 1995). Sin embargo, nuestros resultados 

indican su ausencia, al igual que los de HABELA y cols. (1987) y MAYORAL (1990), 

no coincidiendo con los CALERO y cols. (1993), quienes sí la describen. 

Consideramos que esta especie es propia de áreas húmedas o subhúmedas, tal 

como indica ESTRADA-PEÑA y cols. (1992b), quienes realizan capturas en zonas de 

Quercus spp., con una altitud entre 600 y 1000 m., precipitaciones anuales cercanas a 
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los 1000 mm. y temperaturas medias anuales de 10-15ºC. Resultados semejantes 

obtiene MORENO (1995) en el País Vasco. Estas características bioclimáticas son 

semejantes a las existentes en Las Villuercas, lugar de Extremadura donde se ha descrito 

a esta especie parasitando al ganado caprino (GARCÍA-CUADRADO, 1993). 

2.4.1.2. Hyalomma marginatum marginatum: 

Se trata de una especie en la que los adultos tienen predilección por parasitar a 

grandes mamíferos (MOREL, 1979; HOOGSTRAAL, 1985; BOUATTOUR, 1987). 

En la Península Ibérica, ha sido denunciada como parásita del ganado vacuno en 

muchos lugares, como por ejemplo Portugal (TENDEIRO, 1962; CAEIRO, 1992), o en 

nuestro país, en Andalucía (GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 1984), Salamanca 

(ENCINAS-GRANDES, 1986) y Extremadura (HABELA y cols., 1987; MAYORAL, 

1990; CALERO y cols., 1993), entre otros. Sin embargo, se encuentran de forma 

escasísima en el norte de España (MORENO y cols. 1992; BARRAL, 1993; 

ESTRADA-PEÑA, 1994; MORENO, 1995). 

Nuestros resultados indican que H. m. marginatum es la especie más prevalente de 

entre todas la encontradas (64,1%), dichos porcentajes de parasitación son superiores a 

los observados para esta especie por CALERO y cols. (1993) y GARCÍA-

FERNÁNDEZ y HUELI (1984) en Extremadura y Andalucía respectivamente, ya que el 

primero aporta cifras del 6,82% y los segundos del 27,1%. Sin embargo, en el País 

Vasco su presencia podría considerarse accidental (MORENO y cols., 1992). 

La escasa presencia de ninfas de Hyalomma encontradas por nosotros (3), parece 

indicar que los estadios inmaduros no tienen una preferencia tan marcada por los 

bóvidos como ocurre con los adultos, ya que, generalmente se alimentan sobre 

hospedadores de pequeño tamaño, fundamentalmente aves o pequeños mamíferos 

(GALUZO, 1947; HOOGSTRAAL, 1956; HOOGSTRAAL y cols., 1961, 1964). 

Nuestros resultados son muy semejantes a los encontrados por PAPADOPOULOS 

(1990), quien también sobre ganado vacuno de Grecia, encuentra un total de 408 adultos 

y solamente 1 ejemplar inmaduro. 
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A pesar de estos resultados, consideramos que esta especie, en ocasiones, puede 

tener un comportamiento monotrópico, es decir, que las formas inmaduras parasiten 

también al ganado vacuno, tal y como mantiene TRAVASSOS (1994), pues es conocido 

en los Hyalomma su capacidad de adaptación a hospedadores menos habituales 

(OUHELLI, 1985). 

La localización sobre el hospedador de los adultos observada por nosotros, es 

semejante a la descrita para esta especie por diferentes autores, también en ganado 

vacuno, (FELDMAN-MUHSAM y SATUREN, 1961; LIEBISCH, 1972; OUHELLI, 

1985; YOUSFI-MONOD y AESCHLIMANN, 1986). En esas zonas el animal no 

consigue retirar los ejemplares mediante prácticas de autolimpieza o desparasitación 

(FOURIE y VANZYL, 1991; OLUBAYO y cols., 1993). 

Los escasos ejemplares inmaduros recolectados fueron encontrados en regiones 

semejantes a los adultos, hecho ya descrito en el caso de H. detritum scupense 

(PAPADOPOULOS, 1990). 

Distribución geográfica.- Esta especie se encuentra ampliamente distribuida por 

los países mediterráneos y casi toda África (HOOGSTRAAL, 1956; HOOGSTRAAL y 

cols., 1981; KAISER y HOOGSTRAAL, 1974). Posee gran capacidad de adaptación a 

diferentes condiciones bioclimáticas, por lo que está presente en muy diversos biotopos 

o hábitats (POMERANTZEV y cols., 1940; BAILLY y cols., 1974, 1976; OUHELLI y 

PANDEY, 1982; OUHELLI, 1985; TRAVASSOS, 1994). 

Nuestros resultados confirman las indicaciones realizadas por GRAY (1981), 

referidas a una mayor presencia de ixódidos en zonas con cubierta vegetal permanente, 

las cuales generan un microclima óptimo para su desarrollo, al protegerlas de valores 

extremos de temperatura y desecación. Ello explica el mayor número de ejemplares 

recolectados en las explotaciones con abundante matorral, monte bajo y arbolado. 

ESTRADA-PEÑA (1994) considera a esta especie típica del Sur de España, 

presente en grandes extensiones de vegetación mediterránea y oromediterránea donde 

sobreviven incluso con bajos márgenes de humedad relativa. Precisamente esas son las 
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características de nuestra zona (ombroclima seco y piso bioclimático 

mesomediterráneo), por lo que coincidimos con las apreciaciones de citado autor. 

Dinámica estacional.- La distribución estacional observada para H. m. 

marginatum coincide a grandes rasgos con la encontrada por casi todos los autores 

consultados, quienes mantienen que la presencia de adultos es escasa en los meses de 

invierno, comenzando el período de actividad en marzo y continuándolo hasta octubre 

(LEVI, 1972; DONCHEV y cols., 1967; GEORGEU y ARNAOUDOV, 1976; 

TRAVASSOS, 1994).  

Dentro de ese rango, OUHELLI (1985), en Marruecos, encuentra los máximos de 

presentación durante los meses de abril y mayo, hecho que coincide plenamente con 

nuestros resultados. 

Esta distribución estacional parece indicar que sólo tendría lugar un ciclo anual en 

esta especie, siendo las ninfas repletas en otoño y/o los adultos sin alimentar 

procedentes de aquellas, quienes aseguran la generación en la primavera siguiente; ya 

que, las bajas temperaturas del invierno, por debajo de la temperatura umbral, junto con 

una humedad relativa alta aumenta la duración del período de ayuno (ANÓNIMO, 

1987). Otros autores, sin embargo, consideran que son las hembras repletas a finales de 

verano las que se mantienen en diapausa durante el invierno para iniciar la puesta en 

primavera y de esta manera asegurar la continuidad de la población (KUMMAH, 1981). 

Los adultos sin alimentar durante ese período frío se muestran inactivos, hasta que 

con la llegada de temperaturas superiores en primavera, junto con un aumento de las 

horas de insolación, cambio positivo del fotoperíodo (ESTRADA-PEÑA y cols., 1986), 

iniciarían una espera activa de hospedadores para dar lugar a una nueva generación. Las 

hembras repletas de finales de primavera o inicio del verano sufrirían una diapausa 

morfogenética, no iniciando la puesta hasta la llegada del otoño, con temperaturas 

ligeramente inferiores y humedad relativa más alta, ya que las posibles larvas 

eclosionadas en la zona objeto de estudio durante el verano, con temperaturas medias 

máximas del orden de 35°C y una humedad relativa del 35%, morirían, puesto que son 

más sensible que otros estadios a la desecación (BARRAL, 1993). 
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Posteriormente, durante finales de verano o inicio del otoño, tras la puesta de 

huevos por las hembras repletas y eclosión de las larvas, éstas se fijarán sobre un 

hospedador y tras finalizar los correspondientes períodos de su desarrollo, las ninfas 

repletas sufren una diapausa morfogenética como consecuencia de unas temperaturas 

medias mínimas entre 1,7 y 7,8°C, no mudando hasta la primavera siguiente cuando 

retornen las condiciones eugenésicas en la primavera siguiente. Esta capacidad de las 

ninfas para superar con éxito períodos desfavorables, hasta 6 meses, fue comprobada 

experimentalmente en diferentes especies por HUELI (1987). 

La presencia de formas juveniles en primavera, observada tanto en ganado (según 

nuestras observaciones) como en micromamíferos (ZAPATERO-RAMOS y cols., 1978; 

RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ y cols., 1981), parece indicar que las mismas proceden de 

la puesta de hembras repletas durante finales de verano o inicio de otoño, las cuales 

sufren una diapausa morfogenética con la llegada de las condiciones adversas del 

invierno, no iniciando la puesta hasta que retornen unas condiciones favorables; en este 

sentido, HANUMATE y cols. (1983), indican que los huevos de Hyalomma a. 

anatolicum no eclosionan con temperaturas inferiores a los 17°C. 

Seguramente en otras latitudes, con veranos más frescos e inviernos menos fríos, 

puedan tener lugar dos generaciones anuales, ya que en condiciones óptimas un ciclo 

completo puede desarrollarse en 4 meses (OUHELLI, 1985; TRAVASSOS, 1994) 

2.4.1.3. Hyalomma lusitanicum: 

Esta especie ha sido descrita parasitando al ganado vacuno en el Norte de África y 

Países bajos del Mediterráneo (OUHELLI, 1985; BOUATTOUR, 1987; CAEIRO, 

1992; CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994). En nuestro estudio la prevalencia 

obtenida para los adultos de H. lusitanicum fue del 9,6%, ocupando el tercer lugar; estas 

cifras son inferiores a las alcanzadas en Andalucía (28,7%) por GARCÍA-

FERNÁNDEZ y HUELI (1984) y en Extremadura (22,85%) por CALERO y cols. 

(1993); pudiendo ser debidas dichas diferencias a las características medioambientales, 

tipo de explotación, etc. 
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La ausencia de formas inmaduras, tanto larvas como ninfas, viene a confirmar que 

las mismas prefieren como hospedadores a especies diferentes de los bóvidos, 

mostrando un comportamiento ditrópico (HOOGSTRAAL, 1982; BOUATTOUR, 

1987; TRAVASSOS, 1994), siendo fundamentalmente el conejo u otros lepóridos su 

fuente de alimentación (MOREL, 1979; BOUATTOUR, 1987). A pesar de todo ello, 

experimentalmente se consigue alimentar todas las fases del ciclo sobre ganado vacuno, 

tal y como realizó OUHELLI (1985) y también nosotros; siendo posible que en 

condiciones naturales manifieste un comportamiento monotrópico facultativo. 

La localización sobre el hospedador de los adultos es prácticamente la misma 

que describimos para H. m. marginatum, coincidiendo dichas observaciones con las 

realizadas por LIEBISCH (1972), OUHELLI (1985), ENCINAS-GRANDES (1986), 

PAPADOPOULOS (1990). Ello nos hace pensar que existe una competencia 

interespecífica, aunque también, puede significar una simbiosis, ya que la mayor 

cantidad de saliva en una misma región contrarresta la reacción inflamatoria local que el 

hospedador genera como mecanismo de defensa frente a la parasitación (DANIDAR y 

cols., 1989). 

Distribución geográfica.- Esta especie es propia de los países de la cuenca 

mediterránea (SENEVET y ROSSI, 1924; HOOGSTRAAL y KAISER, 1959; HUELI y 

cols., 1984b), donde cohabita en algunos casos con la especie anterior, si bien, sus 

requerimientos higrométricos serían ligeramente más estrictos, por lo que su 

distribución geográfica está restringida a zonas con ombroclima subhúmedo, tal y como 

ocurre en Marruecos (OUHELLI, 1985). 

Es considerada una especie típica del clima mediterráneo, bien adaptada al norte 

de África, Marruecos (BAILLY y cols., 1974) o Argelia (SENEVET, 1922). En la 

Península Ibérica, se localiza al sur de las isotermas 22º-23º, distribución que limita al 

norte en Francia y al este por Italia (TRAVASSOS, 1994).  

Las características climáticas de la zona estudiada, de piso bioclimático 

mesomediterráneo y ombroclima seco, pudieran ser la causa de su menor presencia, 

mientras que H. m. marginatum y Rh. bursa más prevalentes, están más adaptadas a este 

tipo de hábitats (POMERANTZEV, 1950; HOOGSTRAAL, 1978a; YERUHAM y cols, 
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1985, 1987). Este hecho parece confirmarse por la presencia mucho mayor de 

ejemplares de H. lusitanicum en la explot. 4, situada en las cercanías de una gran presa 

de agua, lo que se traducirá en una mayor humedad relativa en sus aledaños. 

Respecto a la cobertura vegetal como factor que determina su mayor o menor 

presencia, no creemos que por si solo sea tan influyente como para las especies de ciclo 

difásico, pensando que la existencia de micromamíferos donde alimentarse las formas 

inmaduras podría ser un complemento a tener en cuenta. La importancia de estos como 

hospedadores para las formas juveniles ha sido descrita, entre otros lugares, en 

diferentes países de África: MOREL (1969); OUHELLI (1985) y BOUATTOUR 

(1987), o España, como en Ciudad Real (RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ y cols., 1981) y 

Extremadura (HABELA, com. pers.). 

Dinámica estacional.- La presencia de adultos de H. lusitanicum fue observada 

prácticamente durante todo el año, con excepción de los meses de noviembre y 

diciembre, posiblemente, tal y como señalan POMERANTZEV (1950) y SNOW y 

ARTHUR (1966), se deba a que entran en período de hibernación. 

OUHELLI (1985) en Marruecos aprecia una estacionalidad para esta especie 

similar a la observada por nosotros, aunque este autor señala su ausencia solamente en 

el mes de febrero. También en el Magreb, SERGENT y cols. (1945a) describen una 

estacionalidad similar.  

TRAVASSOS (1994) por su parte, viene a indicar que el período de actividad 

para los adultos queda comprendido entre los meses de mayo y agosto, ligeramente más 

restringido que el observado por nosotros. 

Al igual que en la especie anterior, consideramos que ésta también tiene un solo 

ciclo anual, siendo los argumentos anteriormente expuestos válidos en esta ocasión. 

2.4.1.4. Rhipicephalus bursa: 

Esta especie es la más prevalente sobre ganado vacuno de Andalucía y Salamanca 

(GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 1984; ENCINAS-GRANDES, 1986), con 

frecuencias de parasitación superiores al nuestro. Sin embargo, otros autores encuentran 
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prevalencias más bajas que nosotros, en el País Vasco (MORENO y cols., 1992; 

MORENO, 1995) e incluso en algunas partes de Extremadura (CALERO y cols., 1993). 

El hallazgo de ninfas de esta especie sobre vacuno, aunque en escaso número 

(4,3%), parece confirmar que se trata de una garrapata dixena monotrópica 

(ANÓNIMO, 1975, BOUATTOUR, 1987; TRAVASSOS, 1994).  

Localización sobre el hospedador.- La localización de los adultos es semejante a 

la descrita para las especies de Hyalomma, es decir, preferentemente el tercio posterior, 

aunque en ocasiones los hemos hallado en orejas y región axilar, lugares estos últimos 

donde se encuentran con más frecuencia Rh. sanguineus. Estas diferencias en cuanto a 

la preferencia por los lugares de fijación en el ganado vacuno, entre diferentes 

Rhipicephalus, ya fue descrita por varios autores (FELDMAN-MUHSAM y 

SATUREN, 1961; LE RICHE y cols., 1974; YOUSFI-MONOD y AESCHLIMANN, 

1986; PAPADOPOULOS, 1990).  

En cuanto a las ninfas, nuestros resultados coinciden a grandes rasgos con los de 

PAPADOPOULOS (1990), aunque nosotros no encontramos ningún ejemplar en la 

zona facial. Los lugares de fijación de éstas han sido totalmente diferentes a los de los 

adultos, y concretamente cuello, espalda y región dorsolumbar. Estos resultados ponen 

de manifiesto que en las especies monotropas, los lugares preferentes de fijación de los 

adultos son diferentes a los de las formas juveniles. 

Distribución geográfica.- Aunque esta especie es típica de zonas con escasa 

pluviometría y largos veranos (HOOGSTRAAL, 1978b), es fácil encontrarla en 

ecosistemas donde las precipitaciones son más abundantes, como es el caso, entre otros, 

de Francia (EUZEBY, 1987), Norte de Grecia (LIAKOS, 1979) o el País Vasco 

(ESTRADA-PEÑA y cols, 1990; BARRAL, 1993; MORENO, 1995). Los hábitats muy 

secos (ombroclima árido), o por el contrario con excesiva humedad relativa, zonas 

hiperhúmedas, no son habitualmente ocupados por esta especie (LIEBISCH y ZUKARI, 

1978; PAPADOPOULOS, 1990). Por todo ello tiene una extensa distribución en gran 

número de países. 
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Nuestros resultados indican una amplia presencia en todas las explotaciones, 

independientemente de sus características de suelo y/o vegetación, lo cual es reflejo del 

elevado grado de adaptabilidad de la misma a diferentes hábitats, hecho ya referido 

previamente por diferentes autores (GIL-COLLADO, 1938; BARRAL, 1993; 

TRAVASSOS, 1994). 

Cabe destacar que observamos una diferencia estadísticamente significativa, 

referida a la intensidad de parasitación, entre explotaciones con presencia y ausencia de 

ovejas, siendo en las primeras mucho mayor el número de ejemplares recolectados; 

dicha circunstancia parece indicar que el ganado ovino constituye un hospedador muy 

adecuado para ésta (YERUHAM y cols., 1985, 1989). En el País Vasco, MORENO 

(1995) identifica aproximadamente 6 veces más ejemplares adultos en ganado ovino 

que en vacuno. 

Dinámica estacional.- Nuestros resultados indican que esta garrapata muestra una 

estacionalidad muy marcada, siendo el período de actividad de los adultos el 

comprendido entre marzo y julio, si bien, es en mayo cuando alcanza los valores 

máximos. Durante el resto del año los adultos están ausentes. Esta dinámica coincide 

paradójicamente con la observada por BARRAL (1993) y MORENO (1995) en el País 

Vasco, a pesar de la diferencias climáticas, de suelo, de altitud sobre el nivel del mar, 

etc., existente entre dicha región y la zona objeto de nuestro estudio. 

También, nuestros resultados están en concordancia con los obtenidos por 

ENCINAS-GRANDES (1986) en Salamanca, aunque con ligeras variaciones, ya que 

este autor observa máximos de actividad durante los meses de junio y julio, 

seguramente por tratarse de regiones con inviernos más largos y fríos, donde las 

temperaturas adecuadas para la activación de las garrapatas aparecen más tardíamente 

que en nuestro caso.  

EUZEBY (1987), ESTRADA PEÑA y cols. (1990) y TRAVASSOS (1994), 

amplían el período de actividad a los meses de agosto, septiembre y octubre; también 

GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI (1984), en Andalucía, observan que los adultos de 

Rh. bursa están presentes sobre el ganado desde marzo hasta septiembre. Pensamos que 

en nuestro estudio, el período de sequía prolongada determinó su ausencia en esta 
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fechas, además de las particularidades propias de nuestra región que hacen variar su 

estacionalidad, características semejantes a las existentes en zonas secas, no áridas, de 

Israel, donde también los adultos desaparecen del ganado ovino a partir de julio 

(YERUHAM y cols., 1989). 

La actividad verno-estival de los adultos observada por nosotros es semejante a la 

descrita en diferentes países del bajo mediterráneo (FELDMAN-MUHSAM, 1953; 

MIKACIC, 1965; LE RICHE y cols., 1974; YOUSFI-MONOD y AESCHLIMAN, 

1986; PAPADOPOULOS, 1990). 

Por otra parte, la presencia de ninfas en el mes de septiembre, coincide con las 

observaciones de TRAVASSOS (1994), y difiere ligeramente de las realizadas por 

ENCINAS-GRANDES (1986) y MORENO (1995), quienes en Salamanca y País 

Vasco, encuentran una clara fenología invernal (noviembre a enero). Similares 

resultados a estos últimos autores obtienen YERUHAM y cols. (1989) en Israel, 

OZKOC y cols. (1982) en Turquía, y LIAKOS (1979) y PAPADOPOULOS (1990) en 

Grecia. 

Debido a la existencia en nuestra región de períodos estivales generalmente largos 

y secos, con inviernos no muy fríos pero con heladas, esta especie tendrá una sola 

generación por año, coincidiendo con las observaciones efectuadas en Israel 

(YERUHAM y cols., 1985). Seguramente también en Salamanca (ENCINAS-

GRANDES, 1986) y País Vasco (MORENO, 1995) muestren este comportamiento. En 

estos casos, las ninfas repletas de finales de otoño no mudarán a adultos hasta la llegada 

de condiciones favorables en primavera (HUELI, 1987). 

Sin embargo, determinados autores como TRAVASSOS (1994), indican que esta 

especie puede desarrollar su ciclo en un período comprendido entre los 3,5 y 5,5 meses, 

por lo que podrían tener lugar dos generaciones al año, este hecho suponemos que sólo 

puede ocurrir en zonas con veranos templados, como ocurre en el País Vasco, lo que 

explicaría la curva bimodal que presenta la distribución estacional de esta especie en 

dicha región (ESTRADA-PEÑA y cols., 1990). 
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2.4.1.5. Rhipicephalus sanguineus: 

A pesar de ser el perro el hospedador preferido por esta garrapata (ARTHUR, 

1966; MEHL, 1983; GODDARD, 1984, BOURDEAU, 1993), la parasitación en otras 

especies tanto domésticas como de vida libre ha sido descrita. Nuestros resultados 

coinciden con los de aquellos que la han identificado sobre ganado vacuno en diferentes 

lugares del mundo (GIL-COLLADO, 1938; CAEIRO y LANDERSET, 1991; 

PAPADOPOULOS, 1990; TENDEIRO, 1992; CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 

1994). 

Nuestro resultados, en los que la frecuencia de presentación de esta especie fue 

muy escasa (0,5%), coinciden con los observados en el norte de Grecia 

(PAPADOPOULOS, 1990) y en general con todos los trabajos publicados en España, 

que indican esa baja prevalencia, como por ejemplo en Andalucía (GARCÍA-

FERNÁNDEZ y HUELI, 1984). Incluso, en algunos casos, no describen su presencia, 

como ocurre en Salamanca (ENCINAS-GRANDES, 1986) o el País Vasco (MORENO, 

1995); aunque si describen en estos últimos casos la parasitación en el ganado ovino. 

Por todo ello sobre el ganado vacuno su presencia puede considerarse esporádica y 

siempre asociada a la de los perros en las explotaciones, por tanto carece de importancia 

en otro tipo de animales domésticos. 

Sin embargo, nos llama la atención sobremanera los resultados obtenidos por 

CALERO y cols. (1993) en Extremadura, quienes encuentran a esta especie como la 

más prevalente de todas en ganado bovino extensivo (23,93%), porcentaje superior al de 

Rh. bursa e Hyalomma spp. Pensamos que pudiera tratarse de alguna confusión con 

otros Rhipicephalus, especialmente del "grupo sanguineus", como por ejemplo Rh. 

turanicus, habida cuenta de la enorme similitud existente entre ambas especies, hecho 

descrito por diferentes autores: SARATSIOTIS y BATTELLI (1975); ZAPATERO-

RAMOS y RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, (1977); y GILOT y PAUTOU (1981). 

Localización sobre el hospedador: los adultos recogidos por nosotros se fijaron 

con predilección sobre el tercio anterior, y concretamente en orejas, cuello y región 

axilar, lugares coincidentes con los indicados por TRAVASSOS (1994), quien 

considera además el interior de las orejas de los rumiantes como lugar preferente de 
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fijación. También PAPADOPOULOS (1990) encuentra un solo ejemplar de esta especie 

sobre vacuno y localizado en orejas. 

La ausencia de inmaduros sobre el ganado es un hecho generalizado, parece 

confirmar el comportamiento trifásico ditrópico que presenta esta especie en 

condiciones naturales (TRAVASSOS, 1994), mientras que sobre el perro, presenta un 

ciclo urbano de tipo monotrópico, desarrollándose todas las fases del ciclo evolutivo 

sobre el mismo (GODDARD, 1984; BOURDEAU, 1993). 

Distribución geográfica.- Esta especie en sus ancestros debió mostrar mayor 

frecuencia de presentación en ecosistemas de vegetación submediterránea hasta 

mesomediterránea (PAPADOPOULOS, 1990), características típicas del sur, sureste de 

la Península Ibérica y el norte de África (TRAVASSOS, 1994); sin embargo, las 

actividades antrópicas en las que se utilizaron perros distribuyeron la especie por casi 

todo el mundo (TRAVASSOS, 1994; PAPADOPOULOS, 1990). 

De esta forma ha sido descrita su presencia en el norte de Francia (WALLER y 

cols., 1988), Alemania (CENTURIER y cols., 1979), Dinamarca (HAARLOV, 1969), 

Inglaterra (FOX y SYKES, 1985), Suiza (PETER y cols., 1984), Finlandia 

(HACKMAN, 1977) o Polonia (SZYMANSKI, 1980), entre otros. Por todo ello es una 

especie muy común en zonas urbanas y periurbanas (GILOT y cols., 1992a y b), siendo 

en muchos de estos casos las condiciones microclimáticas de las casas y de las perreras, 

las que permiten la pervivencia de la especie. 

La distribución de esta especie ligada a la de su hospedador principal, el perro, 

parece ser la explicación de nuestros resultados, ya que la encontramos en aquellas 

explotaciones donde convivían estos cánidos con el ganado vacuno. Sin embargo, nos 

llama la atención que en aquellas explotaciones colindantes con otras en las que se 

explota ganado ovino y existen perros con dicho ganado, no encontramos ningún 

ejemplar; ello podría ser debido a la preferencia de parasitación por los rumiantes 

menores cuando no lo hacen sobre el perro.  

Dinámica estacional: es semejante a la de Rh. bursa, si bien aparece un mes 

después y desaparece un mes antes que ella. La actividad de los adultos en primavera y 
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verano y de las ninfas en otoño también es descrita en el norte de Grecia 

(PAPADOPOULOS, 1990), Portugal (JULIO y cols., 1991) y zonas tan distantes de 

España como Huelva (HUELI y cols, 1991), Salamanca (ENCINAS-GRANDES, 1986) 

o País Vasco (MORENO, 1995). 

Otros autores mantienen, que en regiones con inviernos templados y veranos no 

excesivamente secos, los adultos de esta especie pueden estar activos durante 

prácticamente todo el año (ESTRADA-PEÑA y cols., 1992b). También en aquellas 

zonas en las que los veranos son menos secos, como el sureste de Francia, la presencia 

de adultos se prolonga desde la primavera hasta el otoño, desapareciendo en invierno, 

por ser estos fríos (GILOT y cols., 1992a; BOURDEAU, 1993). 

A pesar de tratarse de una garrapata de ciclo trifásico, en condiciones óptimas 

puede completar su ciclo en tan sólo mes y medio (TRAVASSOS, 1994), por lo que 

podrían desarrollarse dos generaciones durante la primavera, siempre que exista una 

humedad adecuada (ANÓNIMO, 1991). 

2.4.1.6. Ixódidos recolectados (segundo muestreo, junio-1994): 

Los resultados obtenidos en este estudio, confirman de nuevo, la asociación de 

garrapatas con un determinado tipo de vegetación (Quercíneas y monte bajo), ya que las 

explotaciones 3 y 4, de estas características, presentan mayor cantidad de ixódidos. 

Estas apreciaciones coinciden con las correspondientes a HOOGSTRAAL (1956), 

ESTRADA-PEÑA (1994) y TRAVASSOS (1994). 

La mayor cantidad de ejemplares recogidos durante este muestreo, si lo 

comparamos con el efectuado anteriormente en las tres explotaciones de vacuno de 

leche, puede ser consecuencia de las diferentes condiciones climáticas presentes en cada 

uno de ellos. En este último la humedad relativa durante el mes de mayo fue superior 

(59%) y también las temperaturas medias del mes de junio fueron entre 2 y 5,5°C 

superiores. Estas condiciones óptimas para el desarrollo de ixódidos (GRAY, 1981), 

hicieron que la recogida fuera abundante, siendo identificadas las especies típicas para 

esta época del año, que para las cuatro explotaciones en conjunto son por orden 

decreciente: Rhipicephalus bursa, Hyalomma m. marginatum e H. lusitanicum. 
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Si observamos los resultados obtenidos solamente en las tres explotaciones de 

ganado frisón, la especie más prevalente es H. m. marginatum, seguida de Rh. bursa e 

H. lusitanicum, resultados exactamente iguales a los del primer muestreo. Ello nos 

indica una cierta estabilidad cualitativa, aunque pueda variar cuantitativamente a lo 

largo de los años según las características climáticas que se presenten. 

Sin embargo, en la explotación 4 de vacuno de carne y ecosistema diferente, 

cambian los resultados, siendo más prevalente Rh. bursa, coincidiendo con las 

observaciones realizadas por GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI (1984) en 

explotaciones similares en Andalucía, y de ENCINAS-GRANDES (1986) en 

Salamanca. 

2.4.2. CRONOBIOLOGÍA DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE IXÓDIDOS 

EN CONDICIONES DE LABORATORIO. 

2.4.2.1. Hyalomma marginatum marginatum: 

En algunas ocasiones los estadios juveniles de esta especie no llegaron a 

alimentarse sobre ganado vacuno, lo que indica que experimentalmente no muestran una 

afinidad muy marcada por los bóvidos como hospedadores, lo cual parece confirmar las 

observaciones de aquellos autores que dicen que en condiciones naturales las mismas se 

alimentan preferentemente sobre aves y pequeños mamíferos (GALUZO, 1947; 

HOOGSTRAAL, 1956; HOOGSTRAAL y AESCHLIMANN, 1982).  

Sin embargo, en otras ocasiones sí conseguimos alimentar con éxito a las formas 

juveniles sobre ternero, hecho ya descrito previamente por OUHELLI (1985). Por otro 

lado, han sido identificados estos estadios en condiciones naturales sobre vacuno 

(GARCÍA-FERNÁNDEZ y HUELI, 1984; ENCINAS-GRANDES, 1986; 

PAPADOPOULOS, 1990), todo lo cual nos hace a considerar a esta especie como 

monotropa facultativa, criterio ya recogido por TRAVASSOS (1994). Este 

comportamiento difásico monotrópico la permite jugar un papel importante en la 

transmisión transestadial de patógenos, como es el caso de Theileria annulata.  

El comportamiento general de esta especie en nuestra experiencia es semejante al 

descrito por HADANI y cols., (1969) y DAS y SUBRAMANIAN (1972) para las 
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subespecies H. m. isaaci e H. m. rufipes, también de dos hospedadores. El P.A.L., 

P.M.L., P.A.N. con una duración de 17 a 26 días observado por nosotros, es muy 

parecido al obtenido por OUHELLI (1985), cuando utiliza al conejo y al ternero como 

hospedadores (15 a 25 días). HUELI (1979) aprecia una duración más reducida de estos 

períodos al alimentar sobre pichón (14 a 19 días). 

Respecto al período de muda ninfal es muy inferior en nuestro caso (16 días de 

media) al observado por HONZAKOVA (1971) y OUHELLI (1985), que osciló entre 

20 y 24 días; sin embargo estamos más próximos, respecto a los valores inferiores, a las 

observaciones de HUELI (1979) que lo cifra en 15-27 días. Estas variaciones podrían 

deberse a las diferencias en las condiciones experimentales. 

Respecto a los adultos, estos han mostrado claras preferencias por alimentarse 

sobre bovinos, tal y como sucede en condiciones naturales (HOOGSTRAAL, 1956; 

KOCHKAREVA y cols., 1971; PEGRAM y cols., 1981). El período de alimentación de 

las hembras fue más corto cuando se alimentaron sobre bovino (9 a 12 días), que sobre 

conejo (12 a 24 días). Este período, obtenido en terneros, coincide con las observaciones 

de OUHELLI (1985) quien retira hembras repletas a los 9-14 días, sin embargo, no 

consigue alimentar adultos sobre el conejo. 

HONZAKOVA (1971) y HUELI (1979), por el contrario, sí consiguen alimentar 

los adultos sobre el conejo, obteniendo hembras repletas tras un período medio de 9,06 

días, este comportamiento confirma las indicaciones realizadas por TRAVASSOS 

(1994) sobre la variabilidad en las preferencias de esta especie. 

La duración del ciclo bajo condiciones experimentales, 106,3 días en ternero, 

semejante a los resultados de OUHELLI (1985), indica que podrían tener lugar varios 

ciclos anuales, sin embargo en condiciones naturales las circunstancias son muy 

diferentes, ya que las características climáticas son cambiantes, y en ciertos períodos, 

desfavorables para el desarrollo de la especie, además de la no disponibilidad constante 

de hospedadores sobre los que alimentarse, por lo que el número de ciclos anuales en 

dichas circunstancias debería ser menor. En nuestra zona de referencia, teniendo en 

cuenta sus características climáticas y de hábitats, así como la dinámica estacional 
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presentada por esta especie cuando parasita al ganado vacuno, creemos que solamente 

tiene lugar un ciclo anual, tal y como discutimos en el subcapítulo 2.4.1.2. 

La especificidad por los hospedadores, traducido en un comportamiento 

monotrópico o ditrópico, juega un papel fundamental en la potencial capacidad de 

transmisión transestadial de enfermedades. En el caso que nos ocupa como es la 

theileriosis mediterrámea, Theileria annulata solamente se transmite de este modo, por 

tanto H. m. marginatum deberá alimentarse, tanto en las fases inmaduras y como en las 

de adulto, sobre bóvidos para así poder tener protagonismo en la transmisión natural de 

esta hemoparasitosis. 

2.4.2.2. Hyalomma lusitanicum: 

Esta especie mostró gran capacidad de adaptación en nuestras condiciones 

experimentales, ya que tanto las formas juveniles como los adultos culminaron su 

desarrollo en los dos hospedadores empleados. Este comportamiento es diferente al de 

H. m. marginatum, pues con esta especie tuvimos problemas en la alimentación de 

larvas sobre bovino, y es coincidente con el observado por OUHELLI (1985) cuando 

este autor utiliza al conejo como animal experimental. 

MOREL (1979) refiriendose a H. lusitanicum señala que la alimentación sobre 

lagomorfos es imprescindible para el desarrollo de las formas juveniles. 

Respecto a los adultos, mientras que OUHELLI (1985) no consigue alimentarlos 

sobre conejo, nosotros , HUELI y cols. (1983) y CASTELLÁ (com. pers.) sí, aunque en 

nuestra experiencia el estado de repleción se alcanza algunos días después. En todo caso 

el período de alimentación se acorta considerablemente cuando ésta se lleva a cabo en 

bovino, lo cual confirma las preferencias de esta especie por este hospedador, tal y 

como señalan SENEVET (1922) y BAILLY y cols. (1974). De todos modos, nuestros 

resultados también superan los obtenidos por OUHELLI (1985) y HUELI y cols. 

(1983), al alimentar adultos en bóvidos. 

Los machos, tal y como describen SNOW (1969) y BALASHOV (1972), tras un 

breve período de fijación (2-3 días) fecundan a las hembras, desprendiéndose cuando 

éstas una vez repletas abandonan el hospedador. 
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Respecto al período de ovoposición medio obtenido en nuestra experiencia (13,7 

días), es ligeramente inferior al observado por HUELI y cols. (1984), que fue de 17,7 

días y también por SNOW (1969), en el caso de H. a. anatolicum; mientras que 

coinciden con las observaciones realizadas por CHAUDHRI y cols. (1969), SARDEY y 

cols. (1971) y KOSHY y cols. (1979), para H. a. anatolicum, especie de 

comportamiento trifásico igual a la que nos ocupa. 

Según HUELI (1982), HUELI y cols. (1983) y OUHELLI (1985), la duración del 

ciclo biológico completo en condiciones experimentales, es superior en esta especie que 

en H. m. marginatum, resultado igual al obtenido por nosotros, alargandose 

aproximadamente un mes respecto a la especie anterior. En condiciones naturales estas 

diferencias deben ser aún mayores, ya que en este caso son tres los estadios que tienen 

que buscar un hospedador para alimentarse, mientras que en las especies dixenas 

solamente son dos.  

El comportamiento monotrópico de esta especie, teniendo en cuenta que es 

trifásica, le permitiría ser vector de enfermedades de transmisión transestadial a lo largo 

de dos estadios dentro de un mismo ciclo biológico, como por ejemplo ocurre con 

Theileria annulata. Es decir que cuando la larva se alimenta sobre un portador o 

enfermo de theileriosis mediterránea, la ninfa resultante transmitirá la infección a un 

nuevo hospedador susceptible. Así mismo, si es una ninfa la que se alimenta sobre el 

portador, será el adulto el responsable de transmitir dicha hemoparasitosis. 

Por el contrario, si esta especie muestra ditropismo, las posibilidades de 

transmisión de Theileria annulata disminuyen cuando es la larva la que no se alimenta 

sobre vacuno, y dichas posibilidades son nulas si tanto larvas como ninfas prefieren 

otros hospedadores diferentes a los bóvidos. Por lo tanto las posibilidades de que 

Hyalomma lusitanicum juegue un papel epidemiológico importante, dentro de la 

transmisión de la theileriosis mediterránea, depende directamente de su tropismo por los 

bóvidos como especie hospedadora en los diferentes estadios. 
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2.4.2.3. Dermacentor marginatus: 

Esta especie muestra un comportamiento general en condiciones experimentales 

semejante a las especies del género Hyalomma y al resto de ixódidos, el cual, ya fue 

señalado (HOHORST, 1943; NOSEK, 1972). A pesar de ser considerada garrapata de 

invierno (CAEIRO, 1992), se adaptó perfectamente a las mismas condiciones de 

laboratorio que las utilizadas para las especies de climas cálidos. 

Nuestros resultados muestran que las formas inmaduras se alimentan de forma 

experimental tanto sobre conejo como bovino, lo cual indica que estos estadios no son 

endófilos estrictos, tal y como indican ciertos autores sobre su comportamiento en 

condiciones naturales (GILOT y PAUTOU, 1983; COTTY y cols., 1986; BARRAL, 

1993). Este comportamiento monotropo y exófilo le hace ser candidata para que actúe 

como agente vectorial de determinadas enfermedades de transmisión transestadial como 

ocurre con la theileriosis mediterránea, hecho demostrado experimentalmente (capítulo 

3: Transmisión experimental de Theileria annulata). 

Los períodos de alimentación, tanto de larvas, ninfas como adultos, no variaron 

cuando fueron alimentados sobre las dos especies utilizadas como hospedadoras (conejo 

y ternero). HUELI y GUEVARA-POZO (1979) y HUELI y cols. (1985a), sobre conejo, 

cuantifican la duración media del ciclo completo en 80 días, mientras que en nuestro 

caso ésta fue bastante superior, 124,9 y 128,5 días en conejos y terneros 

respectivamente. Dicho período es prácticamente igual al correspondiente a H. 

lusitanicum cuando es alimentada sobre ternero, y superior al correspondiente a H. m. 

marginatum, hecho debido al comportamiento trifásico y difásico respectivamente, que 

muestran estas especies. 

2.4.2.4. Rhipicephalus bursa: 

Esta especie en condiciones naturales presenta un ciclo biológico de tipo difásico 

y monotrópico, es decir, que puede completar su ciclo sobre las mismas especies 

hospedadoras (ARTHUR, 1966; ANÓNIMO, 1975; HOOGSTRAAL, 1978a; 

TRAVASSOS, 1994). También en condiciones experimentales mostraron este 

comportamiento monotrópico, al completar perfectamente el ciclo distintas 
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generaciones, alimentadas en todas sus fases, tanto sobre conejo como sobre ternero. 

Sin embargo, en estas condiciones, cerrar el ciclo en el ternero significa una reducción 

de tiempo con respecto al conejo, lo cual puede ser reflejo de sus preferencias de 

parasitación en condiciones naturales por el ganado bovino (GARCÍA-FERNÁNDEZ y 

HUELI, 1984; ENCINAS-GRANDES, 1986), aunque otros autores mantienen que esta 

especie muestra mayor afinidad por la oveja (YERUHAM y cols., 1989; TRAVASSOS, 

1994; MORENO, 1995). 

El tiempo necesario para la alimentación de las formas inmaduras, en nuestra 

experiencia (21-35 días), fue semejante al observado por MARKOV y ABRAMOV 

(1970) y ligeramente superior al observado por HUELI y cols. (1979), en ambos casos 

sobre conejo, cifrado entre 13-27 días y 16-32 días, respectivamente. Este período se 

reduce cuando alimentamos sobre vacuno (9-23 días), circunstancia ya descrita en ovino 

(HABELA y cols., 1993). Con los adultos ocurre lo mismo, y nuestras observaciones, 

en el caso del conejo, coinciden con las de ZUMPT (1942), HADANI y cols. (1969) y 

HUELI y cols. (1985b), y cuando lo hacemos sobre bovino, los resultados están en 

consonancia con los de NUTALL (1919) y BROSSARD (1976). BÜSCHER y cols. 

(1988) sin embargo, observan una duración menor del período de alimentación de las 

hembras sobre conejo (8-11 días). 

Los períodos medios de preovoposición, ovoposición e incubación obtenidos por 

nosotros, se encuentran dentro de los intervalos observados por HUELI y cols. (1979) y 

HABELA y cols. (1993), cuando alimentan las hembras sobre conejo y oveja 

respectivamente. 

La duración completa del ciclo observada por nosotros, 133,4 y 119,9 días en 

conejo y ternero respectivamente, está en consonancia con la citada por TRAVASSOS 

(1994) y SÁNCHEZ-MURILLO (1994). Dichos datos permiten establecer teóricamente 

varios ciclos completos a lo largo de un año, sin embargo, en condiciones naturales ese 

hecho no tiene lugar por razones ya comentadas en especies anteriores, y más bien 

ocurriría al contrario, que en caso de períodos fríos el ciclo se ralentiza, de tal forma que 

puede durar hasta varios años, circunstancia ya apuntada por diversos autores 

(SÁNCHEZ, 1994). 
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Dentro de nuestra zona de referencia y en el tipo de explotaciones ganaderas 

muestreadas, teniendo en cuenta la dinámica estacional observada cuando parasita al 

ganado bovino, consideramos que esta especie presenta una sola generación anual, tal y 

como discutimos en el apartado de dinámica estacional (subcap. 2.4.1.4). 
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3.1.1. ENCUADRE TAXONÓMICO DE Theileria annulata. 

La taxonomía de Theileria spp. ha estado sujeta a prolongadas controversias, 

derivadas de las dudas sobre la existencia o no de fases de reproducción sexual en las 

garrapatas vectoras. Esta incógnita fue finalmente despejada tras confirmar SCHEIN 

(1975) y MEHLHORN y SCHEIN (1976, 1984) la presencia de estadios sexuales del 

parásito en el intestino de las garrapatas. 

La posición taxonómica de Theileria annulata aceptada en la actualidad (LEVINE 

y cols., 1980) es la siguiente: 

SUBREINO -----------------------------------------------PROTOZOA (Goldfus, 1918) 

PHYLUM ---------------------------------------------APICOMPLEXA (Levine, 1970) 

CLASE ---------------------------------------------------- SPOROZEA (Leukart, 1879) 

SUBCLASE ------------------------------------------- PIROPLASMIA (Levine, 1961) 

ORDEN -------------------------------------------- PIROPLASMIDA (Wenyon, 1926) 

FAMILIA -------------------------------------------- THEILERIIDAE (Du Toit, 1918) 

GÉNERO ---------------------------- Theileria (Bettencourt, Franca y Borges, 1907) 

ESPECIE --------------------------- Theileria annulata (Dscunkoswky y Luhs, 1904) 

Theileria annulata ha recibido diversas denominaciones a lo largo del tiempo: 

Piroplasma annulatum, Theileria dispar, Theileria sergenti, Theileria turkestanica, 

Gonderia annulata y Gonderia dispar (LEVINE, 1985a, b). 

La especiación del género es motivo de discusión, ya que determinados autores 

mantienen la confusión entre sinónimos, homónimos y subespecies, en parte resueltos al 

desarrollar técnicas inmunológicas, bioquímicas y de biología molecular que permiten 

profundizar en la diferenciación entre especies, basada hasta hace escasos años en el 

estudio de la morfología, hospedadores vertebrados y vectores (DOLAN, 1989). 
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BARNETT, ya en 1977 señalaba que la diferenciación morfológica de las especies de 

Theileria es más un arte que una ciencia. 

Aceptamos, no obstante, la especiación que para el género Theileria proponen: 

UILENBERG (1981a) y MOREL y UILENBERG (1981), según la cual, Theileria 

annulata es el agente etiológico de la theileriosis mediterránea o tropical. Ésta es 

patógena para los bóvidos pero benigna para el búfalo, siendo transmitida por varias 

especies incluidas en el género Hyalomma (ROBINSON, 1982). 

Respecto a la otra especie del género, Th. mutans, cuya existencia ha sido 

denunciada también en España y en nuestra región (CORDERO DEL CAMPILLO y 

cols., 1980, 1994), resulta ser responsable de un cuadro benigno en el ganado vacuno, 

siendo por otra parte morfológicamente indistinguible de otras theilerias (DOLAN, 

1989). La presencia de esta especie en nuestro país debe ser objeto de revisión ya que su 

vector reconocido es únicamente Amblyomma (UILENBERG, 1981b; ZWART, 1985), 

género sin presencia establecida en la Península Ibérica, ya que las identificaciones 

realizadas en su mayoría son cuestionadas y en otros casos se trata de ejemplares 

aislados y presumiblemente introducidos por aves migratorias (HOOGSTRAAL y cols., 

1963, 1964; HOOGSTRAAL, 1978a; ANÓNIMO, 1987), intentos de transmisión con 

otras especies de ixódidos pertenecientes al género Rhipicephalus, que según algunos 

autores podrían desempeñar un papel vectorial, han sido infructuosos (DE VOS y 

ROOS, 1981). 

3.1.2. CICLO BIOLÓGICO DE Theileria annulata. 

Tras diferentes estudios realizados por SCHEIN (1975), MEHLHORN y cols. 

(1975, 1979), SCHEIN y cols. (1977a, b), MEHLHORN y SCHEIN (1976, 1984) y 

SHAW y YOUNG (1994), entre otros autores, se verifica la existencia de una fase de 

reproducción sexual de Theileria en el artrópodo vector, quedando clarificado su ciclo 

biológico. 

El mismo se compone de las tres fases características de los Apicomplexa, que 

son: esquizogonia, gametogonia y esporogonia. La primera tiene lugar en el hospedador 
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vertebrado, mientras que las dos restantes acontecen respectivamente en el intestino y 

glándulas salivares del hospedador invertebrado. 

En el hospedador vertebrado podemos diferenciar dos fases, dependiendo de las 

células parasitadas: 

a) Fase intralinfocítica o exoeritrocítica.- Se inicia 3-5 días después de que las 

garrapatas vectoras (obligatoriamente en fase de ninfa o adulto) comiencen su 

alimentación, tiempo necesario para la maduración de las formas infectantes del 

parásito, momento en el que inoculan los esporozoitos junto con la secreción procedente 

de las glándulas salivares (IRVIN y BROCKLESBY, 1970; YOUNG y cols., 1979). 

Éstos, en el caso de Th. annulata, invaden preferentemente las células B y los 

macrófagos (DYER y TAIT, 1987; SPOONER y cols., 1989), mientras que en Th. 

parva, sin embargo, son fundamentalmente los linfocitos tipo T y B los parasitados 

(EMERY y cols., 1988; BALDWIN y cols., 1988). Dichas formas invasivas penetran 

rápidamente en las células linfoides tras ser inoculados por las garrapatas (FAWCETT y 

cols., 1982; STAGG y cols., 1981), encontrándose durante las primeras veinticuatro 

horas rodeados de una membrana en el interior de las células linfoides, donde crecen 

hasta alcanzar los 2 μm de diámetro; posteriormente se suceden una serie de divisiones 

nucleares que dan lugar a un gran número de núcleos, constituyéndose unas estructuras 

denominadas cuerpos o esferas de Koch. Éstas, son formas multinucleadas, esféricas y 

con un tamaño variable que oscila entre 2 y 12 μm de diámetro (KOCH, 1906). 

Mediante la tinción de Romanowsky muestran un citoplasma azul y un número variable 

de gránulos de cromatina que se tiñen de color rojo, teniendo un tamaño de 0,3-0,8 μm 

de diámetro, según se trate de macro o microesquizontes (NAVARRETE y cols., 1992). 

Es necesario el transcurso de 5-8 días tras la inoculación de los esporozoitos para 

que sean observables estas formas intralinfocíticas (SOULSBY, 1982; CHAUDHRI y 

SUBRAMANIAN, 1992), las cuales pueden localizarse preferentemente en el interior 

de los linfocitos de los ganglios linfáticos próximos al lugar de la picadura de la 

garrapata infectada, en los que se produce una linfoadenomegalia visible externamente 

entre los nueve y veinte días postinfección (BARNETT, 1977; MORRISON y cols., 

1981). 
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Los esquizontes se observan en el interior de los linfocitos del bazo y ganglios 

linfáticos, así como en otras células del sistema mononuclear fagocítico (macrófagos, 

células de Kuppfer, etc.), siendo indiferenciables desde el punto de vista morfológico de 

los esquizontes de Th. parva (UILENBERG, 1981a, b). La diferenciación puede 

realizarse por técnicas serológicas ya que Th. annulata no presenta inmunidad cruzada 

con otras del mismo género o mediante técnicas de amplificación del ADN (PCR) 

(D'OLIVEIRA y cols., 1995). 

El desarrollo del esquizonte propicia una serie de cambios en las células 

hospedadoras, convirtiéndolas en grandes células linfoblastoides (DYER y TAIT, 

1987). A continuación se produce una división sincrónica de las formas parasitarias y de 

las células hospedadoras (STAGGE y cols., 1980), de tal manera, que cada célula 

hospedadora hija mantiene una forma parasitaria en su interior, como consecuencia de 

que el esquizonte se rompe por tracción del huso de la célula en división, quedando las 

células hijas parasitadas (HULLIGER y cols., 1964). 

Como consecuencia de estos procesos se producen gran número de linfocitos 

parasitados en breve espacio de tiempo. URQUART y cols. (1987) mantienen, que en el 

plazo de 3 días la población inicial de linfocitos puede haberse multiplicado por diez. 

Esto mismo observaron JARRET y cols. (1969) en estudios in vitro deduciendo que 

dicha replicación es independiente de la dosis infectante. Por el contrario, RADLEY y 

cols. (1974), señalan que esta división sí depende de la dosis infectante; al igual que 

DAS y SHARMA (1994) cuando se refieren a la parasitemia máxima alcanzada, pues 

obtienen una respuesta dependiente de la dosis, al inocular terneros sanos con 

macerados de garrapatas. 

b) Fase intraeritrocítica.- Concluida la esquizogonia intralinfocítica, las formas 

infectantes rompen los linfocitos e invaden los hematíes, dando comienzo la fase 

eritrocítica, en la que los merozoitos se dividen por fisión binaria en el interior de los 

glóbulos rojos (MUGERA y MUNYUA, 1973), sin formar nunca verdaderos 

esquizontes. 

Estas formas, conocidas vulgarmente bajo el nombre de piroplasmas (IRVIN y 

CUNNINGHAM, 1981; UILENBERG, 1981 a, b; DOLAN ,1989; SAYIN y cols., 
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1990; FLACH y OUHELLI, 1992), son estructuras muy pleomórficas y, mediante 

técnicas de tinción como la de Giemsa, presentan un citoplasma eosinófilo y un núcleo 

basófilo, rico en cromatina, situado en un extremo (SRIVASTAVA y SHARMA, 

1976a; SHARMA y GAUTAM, 1981). 

Las formas redondeadas, ovoides o de anillo representan el 80% del total y tienen 

un tamaño relativamente grande, llegando a superar los 2,5 μm. de diámetro mayor. Las 

más alargadas, en forma de coma o varilla, miden aproximadamente 1,6 μm de largo. 

En ocasiones se observan formas anaplasmoides de pequeño tamaño (0,5 μm) 

(GAUTAM y DHAR, 1983). Es frecuente observar dos o cuatro células hijas formando 

tétradas, recibiendo esta última disposición la denominación de “cruz de Malta”. 

La morfología descrita es casi común a la observada en Th. parva, las únicas 

diferencias radican en que en esta especie es mayor la proporción de las formas de coma 

o varilla (80%) que las ovoides (20%) (UILENBERG, 1981b). 

La intensidad de la parasitación es muy variable, dependiendo de diferentes 

factores como especie o cepa de Theileria, estado inmunitario del hospedador, etc., 

habiendose descrito en el caso de la infección por Th. annulata una parasitemia de hasta 

el 90% (ROJO y TARAZONA, 1988). La presencia de las formas piriformes 

intraeritrocíticas permanece de forma crónica en los animales recuperados (NEITZ, 

1957). Los procesos de replicación e invasión en los eritrocitos, junto con fenómenos de 

tipo autoinmune, dan lugar a una eritropenia más o menos marcada (SOULSBY, 1982; 

MEHLHORN y SCHEIN, 1984; ALUNDA y GÓMEZ, 1988). 

Las fases del ciclo evolutivo que tienen lugar en el hospedador invertebrado se 

inician en su aparato digestivo. Los merozoitos ingeridos por la garrapata al succionar 

sangre del hospedador, serán liberados en la luz del tubo digestivo, evolucionando hacia 

unas formaciones llamadas cuerpos radiados (“rai bodies o Strahlenköper”) que fueron 

inicialmente descritos por KOCH en 1906. Estas estructuras generaron fuertes 

polémicas, ya que, mientras determinados autores no las relacionaban con ninguna fase 

del ciclo biológico de Theileria annulata (REICHENOW, 1940), otros, tras el empleo 

de la microscopía electrónica y el cultivo in vitro han llegado a la conclusión de que sí 
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corresponden al parásito (MEHLHORN y cols., 1975, 1979; MEHLHORN y SCHEIN, 

1976). 

Estas formaciones en la luz intestinal sufren una diferenciación sexual 

(MEHLHORN y SCHEIN, 1984), dando lugar, por un lado a microgametos filiformes, 

uninucleados y de pequeño tamaño, y por otro a los macrogametos, con forma ovoide y 

un tamaño de 4 a 5μm de diámetro; ambas formas celulares pasan por un estadio 

intermedio que presenta abundantes prolongaciones citoplásmicas de donde deriva la 

denominación de cuerpos radiados (SCHEIN y cols., 1977a, b). 

Posteriormente se produce la fusión de los gametos (singamia), reproducción 

sexual, constituyéndose el cigoto 6 días después de comenzar la ingestión de sangre. 

Este cigoto de forma redondeada, va aumentando de tamaño y al cabo de 14-17 días 

desde que se iniciara la ingestión de sangre por la garrapata, y tras un proceso de 

reproducción asexual origina los esporoquinetos, estructuras alargadas en forma de 

bastoncillo y que tienen motilidad propia (LEVINE, 1985a). Estos esporoquinetos 

atraviesan la pared del tubo digestivo y no se localizan en la hemolinfa hasta después de 

mudada la garrapata, en el caso de Th. parva; sin embargo, en la infección por Th. 

annulata, estos pueden encontrarse en la hemolinfa antes de la fase de muda. 

Por último, dichas estructuras, de forma activa a través de la hemolinfa, van a ser 

conducidas a las glándulas salivares, donde penetran en las células alveolares, 

situándose en su citoplasma (MARTIN y cols., 1974). Existen controversias sobre el 

tropismo del parásito respecto de las células de los alveolos, ya que mientras 

MEHLHORN y SCHEIN (1984) describen la colonización preferente de los tipos 

celulares D y E de las células tipo III de los acinos, FAWCETT y cols. (1982a) y 

BINNINGTON y cols. (1983), observaron solamente la invasión de las células E en Th. 

parva.  

En las células alveolares los esporoquinetos se transforman en esporoblastos, de 

forma redondeada, los cuales representan los estadios iniciales de la esporogonia. Tras 

un marcado aumento de tamaño y diferenciación en esferas plasmáticas de muchos 

núcleos, concluye la primera fase del desarrollo en la glándula salivar, que tiene lugar 

en un período que oscila entre los 17-20 días postinfección (LEVINE, 1985b). En este 
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estado permanece el protozoo en las células alveolares de la garrapata ya mudada, hasta 

llegar a un nuevo hospedador. 

Con el comienzo de la nueva succión por la siguiente fase de la garrapata, o tras la 

estimulación artificial de éstas (DOLAN, 1989), se inicia un proceso enérgico de 

multiplicación de los parásitos, durante el cual se diferencia el esporoblasto que termina 

por formar un sincitio complicado, cuyas prolongaciones ocupan la mayoría de las 

células glandulares, las cuales se encuentran muy agrandadas (FAWCETT y cols., 

1985), posteriormente tienen lugar una división múltiple de los núcleos del parásito, 

obteniéndose cada vez mayor número de ellos y de menor tamaño (MEHLHORN y 

cols., 1979). El número de núcleos puede alcanzar la cifra de varios miles 

(MEHLHORN y SCHEIN, 1984). 

Por último, se forman esporozoitos aislados, con forma ovoide de 

aproximadamente 1μm de diámetro, los cuales representan las formas infectantes. Las 

mismas son evacuadas a la luz alveolar y transportadas a través de la saliva hasta la 

sangre del bovino (LEVINE, 1985a). 

La transmisión de Theileria annulata por los ixódidos vectores es exclusivamente 

transestadial o transestádica, a diferencia de lo que ocurre con el género Babesia, donde 

tiene lugar tanto la transestadial como la transovárica, siendo esta última la más común 

(MORZARIA y YOUNG, 1977a; ZWART, 1985; SÁNCHEZ, 1994). Esto significa 

que cuando una larva es infectada, la ninfa será la responsable de transmitir el agente 

etiológico a un nuevo hospedador receptible. Lo mismo ocurre si es la ninfa la que se 

infecta cuando se alimente sobre un portador, en cuyo caso será el adulto el vector 

(UILENBERG, 1981a y b; EUZEBY, 1993). En el caso de ixódidos con un ciclo 

biológico de tres hospedadores, no es probable la transmisión de Th. annulata a un 

hospedador receptible por un adulto que proceda de una larva infectada. Es necesario 

que la ninfa precedente a este adulto se alimentara también sobre un portador para que 

ello ocurriera (EUZEBY, 1993). 
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3.1.3. TRANSMISIÓN NATURAL DE Theileria annulata. 

La existencia de la theileriosis mediterránea en determinadas zonas del mundo 

depende de diversos factores epidemiológicos, tales como: presencia del agente 

etiológico (Th. annulata), de garrapatas con capacidad transmisora y de animales 

susceptibles. En la infección por Th. parva actúan como vectores las garrapatas del 

género Rhipicephalus, en Th. mutans, ixódidos del género Amblyomma, en Th. 

orientalis, Th. sergenti y Th. buffeli, consideradas sinónimos, garrapatas del género 

Haemaphysalis y en el caso de Th. annulata garrapatas del género Hyalomma 

(UILENBERG, 1981a, b; IRVIN, 1987; DOLAN, 1989).  

Por todo ello, el conocimiento de las características biológicas de los ixódidos 

vectores se hace imprescindible para el conocimiento epidemiológico de estos procesos, 

ya que nos puede permitir pronosticar las épocas, tipos de explotaciones, etc., en las que 

puede aparecer la enfermedad (HOOGSTRAAL, 1956). 

Por ejemplo, Hyalomma detritum (vector natural de la theileriosis en el Norte de 

África) es una garrapata que se ha adaptado a vivir en los huecos de las construcciones 

ganaderas en sus fases de vida libre, este comportamiento endófilo propicia la aparición 

de casos clínicos de la enfermedad sin necesidad de que los animales salgan a pastar, a 

diferencia de lo que ocurre con otras especies de Hyalomma claramente exófilas 

(EUZEBY, 1993). 

Por otra parte, es sabido que la transmisión de Th. annulata es transestadial, 

siendo necesario que las garrapatas vectoras utilicen para la alimentación de las formas 

juveniles los mismos hospedadores que las fases adultas, es decir, que tengan un 

comportamiento monotropo; este hecho es de especial importancia en las especies de 

dos hospedadores puesto que la alimentación de larvas/ninfas obligatoriamente debe 

tener lugar sobre un animal infectado para que los adultos puedan transmitir. Sin 

embargo en las especies de tres hospedadores existe la posibilidad de transmisión por 

ninfas o adultos, siempre que las correspondientes fases precedentes se alimentaran 

sobre bóvidos portadores de Th. annulata (UILENBERG, 1981a).  
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Tradicionalmente se ha venido involucrando a diferentes especies del género 

Hyalomma como las únicas con capacidad de transmitir theileriosis mediterránea 

(HOOGSTRAAL, 1956; LAPTEV,1961; LEVINE, 1973; SCHEIN, 1975; 

UILENBERG, 1981a, b, 1986; BARNETT, 1977; SMITH Y RISTIC, 1977; IRVIN, 

1987; DOLAN, 1989; DE KOK y cols., 1993). Según ROBINSON (1982), han sido 

aproximadamente 15 las especies de este género incriminadas en la transmisión de Th. 

annulata. 

Hyalomma detritum es reconocido como vector natural de la theileriosis 

mediterránea en diferentes lugares, como algunas zonas de la antigua URSS (GALUZO, 

1935), el norte de África (SERGENT y cols., 1936, 1945a, b; TSUR y ALDER, 1965; 

OUHELLI, 1985; FLACH y OUHELLI, 1992) o Israel (DAUBNEY y SAID, 1951). 

Este mismo papel es desempeñado por H. anatolicum anatolicum en la India 

(BHATTACHARYULU y cols., 1975), Irán (DELPY, 1949), Afganistán (SIDDEQUI, 

1977), norte de Sudán (UM el HASSAN, 1983), Egipto (LIEBISCH y cols., 1989), y 

bajo la denominación de H. excavatum en Israel (DAUBNEY y SAID, 1951), así como 

en otros países. En la zona sur de la India se considera también vector a H. asiaticum 

(UILENBERG, 1981 b). JACQUIET y cols. (1990), tras diagnosticar en Mauritania un 

caso clínico de theileriosis mediterránea, identifica como única especie de garrapata 

presente en la explotación a H. dromedarii, considerándola por tanto vector natural de 

dicha enfermedad en esa zona del país.  

En Europa, PURNELL (1978) considera responsables de la transmisión natural de 

la theileriosis a H. marginatum marginatum e H. lusitanicum hecho no demostrado, y 

concretamente para España, UILENBERG (1981 a) señala la posibilidad de 

participación de H. lusitanicum, manifestando que este hecho deberá ser contrastado. 

En España, son varios los autores que involucran a diferentes géneros y especies 

de ixódidos como vectores de Th. annulata. Entre los más numerosos se encuentran 

aquellos autores que relacionan al género Hyalomma con la transmisión de theileriosis 

mediterránea: PÉREZ y LAGUNA (1945), CALVO (1945), MIRANDA-ENTRENAS 

(1945, 1954), MIRANDA-ENTRENAS y MEDINA-BLANCO (1954), MARTÍNEZ-

GÓMEZ y HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ (1983). Otros autores llegan a especificar, 
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como por ejemplo: CALVO (1945), quien además de a Hyalomma spp. inculpa a 

Rhipicephalus bursa; SAIZ-MORENO y PASTOR-PASCUAL (1954) en Ciudad Real 

consideran como posibles vectores a Rh. bursa e Hyalomma savignyi; MARTÍNEZ-

GÓMEZ (1972) y MARTÍNEZ-GÓMEZ y cols. (1974), indican que el vector de la 

infección en Córdoba es Hyalomma excavatum; SIMÓN-VICENTE y cols. (1985, 

1987) consideran responsable de la transmisión en la zona de Salamanca a Hyalomma 

lusitanicum. 

En la zona norte de España, son también considerados vectores naturales de 

Theileria spp., especies de Dermacentor e Ixodes (ROJO y RODRÍGUEZ, 1988; 

CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1980). CORDERO DEL CAMPILLO y cols. 

(1994) recogen todas las denuncias existentes y nos dan la siguiente relación de 

ixódidos vectores de Th. annulata en la Península Ibérica: Rhipicephalus bursa, Rh. 

pusillus, Hyalomma lusitanicum, H. savignyi, H. mauritanicum, H. excavatum y otros 

Hyalomma spp.; manifestando a su vez que bajo la denominación de H. marginatum 

(KOCH, 1844) se encuentran como sinónimos: H. dromedarii, H. hispanicum, H. 

iberum, H. marginatum españoli, H. marginatum hispanum, H. savignyi, H. depresum y 

tras la denominación de H. lusitanicum (KOCH, 1844) se incluyen como sinónimos: H. 

excavatum, H. lusitanicum cicatrosum, H. aegyptum lusitanicum. 

3.1.4. TRANSMISIÓN EXPERIMENTAL DE Theileria annulata 

La infección experimental por Theileria ha sido llevada a cabo utilizando para ello 

diverso material infectivo (sangre, tejido linfoide, cultivos de esquizontes, macerados de 

glándulas salivares, etc.), con la finalidad de reproducir la enfermedad y conocer las 

características biológicas, conocimientos útiles en la lucha contra la enfermedad. 

Ya en 1906 y 1907, THEILER consideraba la existencia de dos especies 

diferentes según la capacidad de transmisión del material infectante empleado. Dichas 

especies eran: Th. mutans que puede ser transmitida por inoculación vía subcutánea de 

sangre infectada (DE VOS y cols., 1981), y Th. parva cuya transmisión a partir de este 

material infectante no es posible. 
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Sin embargo, Th. parva sí ha sido transmitida por inoculación de esporozoitos, 

procedentes de glándulas salivares de Rhipicephalus appendiculatus, o administración 

parenteral de esquizontes existentes en cultivos de células linfoblastoides infectadas por 

Th. parva. En el primero de los casos, el inóculo está constituido por un macerado de 

glándulas salivares de garrapatas previamente infectadas y alimentadas al menos 

durante 4-5 días sobre un hospedador (WALKER y cols., 1979a, b), o tras la activación 

de los esporozoitos por otros métodos (DOLAN, 1989), como incubación a 37°C con 

100% de humedad relativa durante un período semejante (YOUNG y cols., 1979). 

Sobre esta especie se han desarrollado multitud de trabajos en este sentido, los 

cuales han servido para el establecimiento de una metodología de lucha contra la Fiebre 

de la Costa del Este, denominada de infección-tratamiento, basada en el cultivo de 

esporozoitos, estandarización de las dosis infectantes, métodos de criopreservación de 

estos estabilizados; utilización de medios infectivos para alimentación in vitro de las 

garrapatas, etc. (PURNELL, 1970; CUNNINGHAM y cols., 1973 a, b, c, 1974; 

PURNELL y cols., 1973). 

El método de infección experimental por inoculación de células linfoblastoides 

parasitadas por esquizontes de Theileria parva no parece ser adecuado en esta especie, a 

diferencia de lo que ocurre con Th. annulata (BROWN, 1981; YOUNG, 1981), debido 

a que la transferencia de los esquizontes desde las células linfoblastoides del cultivo 

hasta el organismo es muy lenta y las defensas destruyen las células parasitadas 

inoculadas, siendo necesaria elevadas dosis infectantes (100x106 células infectadas) y 

grandes volúmenes de suspensión infectiva (100 ml) para que los animales desarrollen 

la enfermedad (DOLAN y cols., 1984). 

En el caso de Th. annulata, experimentalmente se ha conseguido la infección de 

animales sanos susceptibles, tras el empleo de diferentes materiales biológicos, como 

son: sangre infectada, fresca o criopreservada; células linfoblastoides infectadas con 

esquizontes procedente directamente de biopsias o tras el cultivo in vitro; macerado de 

garrapatas infectadas conteniendo esporozoitos; o bien tras alimentar a garrapatas 

infectadas sobre animales susceptibles. 
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Los primeros ensayos se efectuaron con sangre fresca (YAKIMOFF y cols., 1932; 

SEN y SRINIVASAN, 1937). Posteriormente, SERGENT y cols. (1945b), TSUR y 

PIPANO (1962) y TSUR y ALDER (1965) manifestaron, que la sangre y otros tejidos, 

para que sean infectivos, deben ser obtenidos de los animales durante la fase de pirexia 

o durante los tres primeros días después de iniciada la infección, respectivamente. La 

criopreservación de este material infectante ha sido efectuada con éxito por: TSUR y 

PIPANO (1962), HASHEMI-FESHARKI y SHAD-DEL (1973), OZKOC (1977) y 

ZABLOTSKY (1967, 1977). Esta técnica hoy en día es aplicada en trabajos de 

infección experimental en la India (ANANDAN y cols., 1988) o en Turquía (SAYIN y 

cols., 1990). 

Las células linfoblastoides infectadas por esquizontes constituyen un material 

adecuado para transmitir la infección a animales sanos. Este material puede utilizarse en 

fresco, directamente tras efectuar biopsia en una animal enfermo, o tras su cultivo in 

vitro. Los primeros ensayos, a estos efectos, fueron efectuados por TSUR en 1945, 

quien consigue con éxito el cultivo in vitro de Th. annulata, siendo posteriormente 

mejorada la técnica por PIPANO (1977) y BROWN (1981). La criopreservación de este 

material biológico mantiene la capacidad infectiva (TSUR y PIPANO, 1962). Esta 

técnica de infección ha sido utilizada por gran número de investigadores y con 

diferentes objetivos (GILL y cols., 1976; PIPANO, 1981, 1989b; SAMISH y PIPANO, 

1981; PRESTON y BROWN, 1988; SUBRAMANIAN y cols., 1986; HASHEMI-

FESHARKI, 1988; OUHELLI y cols., 1989; STEPANOVA y ZABLOTSKI, 1989). 

Otra fuente de infección la constituyen las formas parasitarias localizadas en las 

glándulas salivares de la garrapata infectada, los esporozoitos. Las técnicas de 

preparación de suspensiones de esporozoitos, su criopreservación y su utilización en 

infecciones experimentales han sido desarrolladas por GILL y cols. (1980) y BROWN 

(1981, 1983). 

Concretamente, SAMISH y cols. (1983) realizan infecciones a partir de 

macerados de Hyalomma excavatum infectadas por Th. annulata (según UILENBERG, 

1981 b, sería H. anatolicum anatolicum). Para ello, siguiendo las recomendaciones de 

SAMISH y PIPANO (1983), alimentaron ninfas sobre el animal infectado cuando se 

detectaron los primeros esquizontes; posteriormente los adultos procedentes de esas 
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ninfas fueron alimentados durante cinco días sobre conejo para estimular la maduración 

del protozoo en sus glándulas salivares, y por último estas garrapatas fueron usadas para 

obtener la suspensión infectiva. 

Otros trabajos de investigación, con diferentes objetivos, en los que se utilizan 

esporozoitos como forma infectante son los de: PIPANO y cols. (1982), PRESTON y 

cols. (1983, 1992), JONGEJAN y cols. (1983), SUBRAMANIAN y cols. (1987), 

CHAUDHRI y SUBRAMANIAN (1992), SINGH y cols. (1993), DHAR y RANA 

(1993) y DAS y SHARMA (1994). 

En nuestro país, GARCÍA-FERNÁNDEZ y cols. (1991a), en un trabajo poco 

convincente, señalan la capacidad de transmisión a partir de un macerado de 19 adultos 

(11♂ y 8♀) de Hyalomma lusitanicum recogidos en explotaciones con antecedentes de 

enfermedad. Tras la inoculación aprecian piroplasmas a los 3 días sin observación 

previa de esquizontes. 

Por último, experimentalmente es posible reproducir el ciclo biológico de estos 

protozoos, alimentando las formas juveniles de los ixódidos sobre animales en fase de 

parasitemia (experimentalmente infectados), y tras sus correspondientes mudas, en 

condiciones de laboratorio, con temperatura y humedad relativa adecuadas, es posible 

infectar animales susceptibles mediante la alimentación de aquellos (WALKER y cols., 

1979a, 1985). 

Esta metodología ha sido empleada con: adultos de Hyalomma detritum (SAYIN 

y cols., 1990), Hyalomma marginatum rufipes (ASHMAWY, 1981; JONGEJAN y cols, 

1983), Hyalomma anatolicum excavatum (HADANI y cols., 1963; SCHEIN, 1975; 

PIPANO, 1978), Hyalomma scupense (MARKOV y cols., 1948, citado por PIPANO, 

1977 y GAUTAM y DHAR, 1983), especie cuyo papel vectorial en condiciones 

naturales no parece posible, ya que según UILENBERG (1981b) es monofásica; con 

adultos y ninfas de Hyalomma anatolicum anatolicum (DELPY, 1949; LAPTEV, 1961; 

SAMISH y PIPANO, 1976 y ANANDAN y cols., 1988) e Hyalomma dromedarii, 

MAZLUM (1969) y DE KOK (1993), en el caso de los adultos; y UM al HASSAN y 

cols. (1983), en el caso de las ninfas; y con ninfas de Hyalomma impeltatum (UM al 

HASSAN y cols., 1983). 
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3.1.5. DETECCIÓN DE LA INFECCIÓN POR Theileria annulata EN LOS 

IXÓDIDOS VECTORES 

Varias son las formas evolutivas de Theileria que pueden ser detectadas en los 

órganos y tejidos de las garrapatas, de ellas, quizás sean los esporoblastos, precursores 

de los esporozoitos, todos ellos localizados en las glándulas salivares, los más sencillos 

de evidenciar. Esta metodología se ha seguido en trabajos de diversa índole, como por 

ejemplo, en estudios del ciclo biológico, transmisiones experimentales y también de 

prevalencia. 

Para el desarrollo de los esporoblastos en las glándulas salivares de las garrapatas, 

y posterior formación de esporozoitos infectantes, es necesario, el transcurso de un 

tiempo de alimentación de la garrapata (tres a cinco días), independientemente del 

hospedador (PURNELL y JOYNER, 1968; PURNELL y cols., 1973), o proporcionarle 

en el laboratorio temperaturas de 37ºC y 100% de humedad relativa, durante al menos 

tres días (SAMISH, 1977; YOUNG y cols., 1979; JONGEJAN y cols., 1983). 

IRVIN y cols. (1981) en Rhipicephalus appendiculatus infectados por Theileria 

parva, no encuentran diferencias significativas en el grado de infección de las 

garrapatas activadas mediante alimentación en conejo o tras ser incubadas en las 

condiciones de temperatura y humedad relativa antes descritas. Estos mismos resultados 

son obtenidos por JONGEJAN y cols. (1983) con Hyalomma marginatum rufipes y por 

DAS y SHARMA (1994) con Hyalomma anatolicum anatolicum, en ambos casos 

infectadas por Theileria annulata; aunque los primeros autores encuentran un número 

ligeramente mayor de acinis parasitados en los ejemplares incubados que en los 

alimentados sobre conejo. 

Tampoco parece existir correlación entre la parasitemia del hospedador y el grado 

de infección de las garrapatas alimentadas sobre el mismo, tanto en el caso de Th. 

annulata con Hyalomma anatolicum anatolicum (DAS y SHARMA, 1994) como de Th. 

parva con Rhipicephalus appendiculatus (IRVIN y cols., 1981). Sin embargo, la cepa 

de Th. annulata sí parece ser determinante del grado de infección de las garrapatas, en 

este sentido SAYIN y cols. (1990), encuentran en H. a. anatolicum parasitadas por 
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diferentes cepas de Th. annulata unos resultados que van desde el 17 al 100% de 

ixódidos infectados con unas medias de acinis parasitados por garrapata entre 2,1 y 410. 

Respecto a las técnicas descritas para detectar la presencia de formas parasitarias 

en las glándulas salivares de las garrapatas vectoras, debemos decir que son varias. 

COWDRY y HAM (1932), PURNELL y JOYNER (1968) y MARTIN y cols. (1974), 

describen técnicas histológicas, utilizando la coloración de Romanowsky. Otros autores 

utilizan la tinción de Giemsa, más o menos modificada (PURNELL, 1977; YOUNG, 

1980; ZAPF y SCHEIN, 1994a). 

En ocasiones, ha sido empleada la técnica de la inmunofluorescencia indirecta 

para determinar la presencia del protozoo en diferentes tejidos del ixódido (SUNDAR y 

cols., 1992), técnica descrita anteriormente en Boophilus annulatus infectados por 

Babesia bigemina (MORZARIA y cols., 1977a). 

MELROSE y cols. (1981) o SAYIN y cols. (1990), entre otros, utilizan la 

electroforesis para detectar Theileria annulata en Hyalomma a. anatolicum e H. 

detritum. 

Otra técnica, que además permiten una cuantificación rápida del porcentaje de 

acinis infectados, es la tinción con Feulgen descrita por BLEWETT y BRANAGAN 

(1973) y YOUNG y LEITCH (1981a, b); y también la empleada, aunque ligeramente 

modificada y simplificada, por BÜSCHER y OTIM (1986) y BÜSCHER y TANGUS 

(1986); estos últimos autores mediante esta técnica determinan el grado de infección y 

prevalencia de Theileria parva en Rhipicephalus appendiculatus sometidos a diferentes 

condiciones de laboratorio. 

Por otra parte OHUELLI (1985), mediante esta metodología llega a determinar 

prevalencia, así como los porcentajes de acinis parasitados en adultos de cuatro especies 

de Hyalomma previamente alimentados sobre terneros con una baja parasitemia (2%). 

Los resultados obtenidos indican que el 91 % de los ejemplares de H. detritum (vector 

natural Th. annulata) mostraban algún acini parasitado, mientras que en H. a. 

excavatum, H. marginatum e H. dromedarii los porcentajes de parasitación fueron del 

48%, 30% y 11% respectivamente. La media de acinis infectados detectada fue del 
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21,05% en H. detritum, 22,38% en H. a. excavatum, 18,88% en H. marginatum y 

17,66% en H. dromedarii. 

Este autor detecta menor tasa de acinis infectados en los machos que en las 

hembras, hecho constatado también por PURNELL y cols. (1973), IRVIN y 

CUNNINGHAM (1981) y YOUNG y cols. (1981) en este caso con Rh. appendiculatus 

infectados con Th. parva. Estas observaciones permiten a PIPANO y cols. (1982) 

señalar que los homogeneizados procedentes de hembras son considerablemente más 

infectantes para los bovinos que los obtenidos a partir de machos. 

De entre todas las técnicas utilizadas, quizás las que mayor aceptación tengan son 

la técnica de tinción con verde-metil pironina desarrollada por WALKER y cols. 

(1979a) e IRVIN y CUNNINGHAM (1981) y la de Feulgen ya comentada. 

Según OUHELLI (1985), estas dos últimas técnicas son más sensibles que el 

examen histológico, y en las mismas condiciones observa un mayor porcentaje de 

infección en las muestras teñidas con Feulgen que en aquéllas que lo fueron con verde 

metil pironina. 

La técnica del verde-metil pironina se ha empleado con idénticos propósitos. 

WALKER y cols. (1979a, 1983) y DAS y SHARMA (1994) llegan a determinar el 

grado de infección de los adultos de Hyalomma anatolicum anatolicum , JONGEJAN y 

cols. (1983) en Hyalomma m. rufipes, DE KOK y cols. (1993) en Hyalomma 

dromedarii e Hyalomma m. marginatum, en todos los casos infectados por Theileria 

annulata. También ha sido utilizada esta técnica en otras especies, como por ejemplo 

para detectar la infección por Theileria sergenti en ninfas de Haemaphysalis longicornis 

(TAKAHASHI y cols., 1993). 

Los resultados obtenidos son diferentes según los autores que la han empleado, así 

por ejemplo, JONGEJAN y cols. (1983) observan en H. m. rufipes infectadas con Th. 

annulata un 100% de prevalencia, con un número medio de acinis infectados por 

garrapata de 357. Resultados muy diferentes obtiene WALKER y cols. (1983) con H. a. 

anatolicum, quienes aprecian un 38% de ixódidos parasitados y un número medio de 

acinis parasitados por garrapata de 37. 
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VOIGT y cols. (1995) en un interesante estudio sobre la detección de Th. parva en 

las glándulas salivares de tres grupos de Rh. appendiculatus, ensaya 10 técnicas 

tintoriales, a fin de determinar su sensibilidad. El primer grupo lo constituyeron 

garrapatas sin alimentar, el segundo ejemplares alimentados durante 1-3 días sobre 

conejo y el tercero ixódidos alimentados durante cuatro días sobre el mismo 

hospedador. Los resultados indican que las técnicas Feulgen y verde-metil pironina sólo 

son sensibles para detectar esporozoitos maduros; es decir, es necesario alimentar 

durante al menos 4 días los ixódidos o mantenerlos durante igual período bajo las 

condiciones de laboratorio ya señaladas. 

Para determinar la presencia del parásito en las glándulas salivares de 

especímenes no alimentados, aplicable a los recogidos en el medio durante estudios de 

campo o aquellos, en las que aún estando fijados no conocemos el grado de maduración 

del parásito, las técnicas tintoriales que resultaron más sensibles fueron por orden 

decreciente: azure sin hidrólisis, azure con hidrólisis, y Feulgen/Giemsa, Giemsa, azul 

de toluidina y azul de metileno todas ellas sin hidrólisis. 

Por último, hemos de hacer referencia a nuevas técnicas, que aunque no 

cuantifican el grado de infección sí permiten detectar la presencia de ADN del protozoo 

en el material problema, por lo que se consideran especialmente útiles cuando se 

sospecha la existencia de bajas tasas de infección, ya que son extremadamente sensibles 

y específicas. De especial importancia epidemiológica, son los trabajos efectuados en 

este sentido por CHEN y cols. (1990) y BISHOP y cols. (1994a, b), quienes mediante 

esta metodología diferencian la infección por Theileria parva de la de Th. taurotagri, 

especies ambas que utilizan a Rhipicephalus appendiculatus como vector 

(UILENBERG, 1981 b). 

Igualmente sensible es la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

con capacidad para detectar el ADN del parásito en los tejidos de las garrapatas (DE 

KOK y cols., 1993; JONGEJAN, 1994). 

DE KOK y cols. (1993) comparan la sensibilidad de las técnicas verde-metil 

pironina y la reacción en cadena de la polimerasa para detectar Th. annulata en adultos 

de Hyalomma m. marginatum e H. dromedarii; obteniendo para esta última unos 
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porcentajes de infección del 90% con la técnica PCR y del 86% con la técnica tintorial, 

no aportando información sobre los resultados obtenidos con H. m.marginatum. 
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3.2.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN. 

Hemos utilizado 11 terneros (Bos taurus), de raza frisona, con una edad 

comprendida entre 4 y 10 meses, procedentes de diferentes explotaciones lecheras 

próximas a la ciudad de Cáceres. Los mismos fueron sometidos a control sanitario, 

haciendo especial hincapié en el estado parasitológico, siendo chequeados para 

theileriosis mediterránea por parasitoscopia e inmunofluorescencia indirecta, obteniendo 

en ambos casos resultados negativos. Los mismos fueron estabulados y mantenidos 

libres de contacto con ixódidos, para lo cual tratamos los boxes con amitraz (ECTAZ®; 

Hoechst-Rousell A.I.E., Barcelona) e inyectamos a los terneros con ivermectina 

(IVOMEC®; Merck Sharp Dhome AGVET, Madrid). 

Una vez comprobada la ausencia de Theileria annulata y de parasitación por 

ixódidos fueron alojados en boxes individuales, cumpliendo en todo caso la normativa 

sobre bienestar animal. En cada una de las experiencias se procedía al control diario del 

estado general, toma de temperaturas, exploración ganglionar y toma de muestras, tal y 

como explicamos en el diseño experimental del presente capítulo (pág. 151). 

Además empleamos 8 conejos domésticos (Oryctolagus cuniculus), de raza 

neozelandesa para la alimentación de los diferentes estadios evolutivos de las garrapatas 

a utilizar en los estudios de transmisión. 

3.2.2. PARÁSITO. 

- Theileria annulata.- En todos los ensayos hemos utilizado la misma cepa de Th. 

annulata, concretamente la procedente de un caso clínico de theileriosis tropical 

diagnosticado en 1991. Se trataba de una vaca de aptitud cárnica, de raza avileña, 

localizada en una explotación extensiva del municipio cacereño de Madroñera. Esta 

cepa la hemos denominado “Extremadura-91”. El material obtenido por biopsia 

ganglionar fue cultivado in vitro siguiendo el método descrito por BROWN (1983). 

Cuando el crecimiento de las células linfoblastoides se consideró óptimo procedimos a 

su criopreservación hasta el momento de su uso, siguiendo la metodología del autor 

antes referido. 
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- Ixódidos.- En los casos de Hyalomma m. marginatum, H. lusitanicum y 

Rhipicephalus bursa, las colonias utilizadas procedían de hembras repletas recogidas en 

el muestreo de campo efectuado sobre el ganado bovino de raza frisona, las cuales, tras 

su identificación, fueron cultivadas en las condiciones que se describen en el apartado 

2.2.3.3. (pág. 59). 

La colonia de Dermacentor marginatus, en cambio, procedía de una hembra 

repleta recogida sobre un jabalí abatido en una montería celebrada en una finca situada 

en Sierra de San Pedro. 

3.2.3. MEDIOS INSTRUMENTALES. 

Los medios instrumentales básicos de laboratorio, de cultivo, así como de 

microscopía óptica y macrofotografía, ya han sido descritos en el capítulo 2 

(subcap.2.2.2., pág. 55). 

3.2.4. MÉTODOS CULTURALES. 

3.2.4.1. Theileria annulata: 

El aislamiento de la cepa de Th. annulata empleada en el presente estudio se 

realizó tras el cultivo in vitro del material obtenido por biopsia ganglionar en un caso 

clínico de campo y al que ya hicimos referencia anteriormente. 

El método seguido fue el descrito por BROWN (1983), el cual consiste 

básicamente en: 

- Localizar un ganglio linfático infartado de fácil acceso, depilar y 

desinfectar la superficie de la piel y fijarlo de forma adecuada. 

- Realizar la biopsia por penetración rápida de la aguja, y tras acoplar la 

jeringa aspirar, por último retirar rápidamente la aguja. Es necesario que 

aguja y jeringa estén heparinizadas, debiendo trabajar en condiciones 

estériles, manteniendo el material biológico obtenido en refrigeración 

hasta su uso. 
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- El material obtenido debe ser resuspendido en medio de cultivo completo 

más heparina 10 μl/ml. Centrifugar y desechar el sobrenadante. El 

sedimento se resuspende en 5-10 ml de medio de crecimiento compuesto 

por: medio RPMI 1640 más un 10% de suero fetal bovino, cantidades que 

pueden aumentarse al iniciar el cultivo, glutamina al 1% y antibióticos 

y/o antifúngicos a la concentración de 100 μl/ml. 

- El cultivo es rutinariamente incubado a 37ºC y en atmósfera con 5% de 

CO2 en flasks de 25 cm2. 

Los cultivos si se encuentran en buen estado crecen rápidamente, aumentando 

logaritmicamente (Log10) cada 48-72 horas, por lo que se requiere subcultivar cada 2-3 

días con medio de crecimiento completo (ejemplo: 1 ml de cultivo/9 ml de medio 

fresco). 

La criopreservación se realiza adicionando un 20% de dimetil sulfóxido al cultivo, 

que debe contener un 20% de suero fetal bovino. Los criotubos son mantenidos a -80°C 

durante 24 horas, y después en nitrógeno líquido hasta el momento de su empleo. 

3.2.4.2. Ixódidos: 

Las fases de vida libre fueron mantenidas en cámara climática con un 80% de 

humedad relativa y una temperatura media de 27ºC. En estas condiciones tenía lugar la 

puesta de las hembras, ubicadas individualmente en cada vial, la eclosión de huevos 

subsecuente y las mudas larvaria y/o ninfal según los casos; así mismo, estas fueron las 

condiciones que utilizamos para el mantenimiento de las garrapatas en los períodos de 

ayuno, previos a la puesta en contacto con los hospedadores donde se alimentaron. En 

todos los casos, empleamos recipientes de material plástico transparente cuya abertura 

la taponamos con una torunda de gasa y algodón, que permite el intercambio gaseoso, 

impidiendo la salida de garrapatas. 

Para la alimentación de las fases de vida parásita de Hyalomma m. marginatum y 

Rhipicephalus bursa (de dos hospedadores) y de las especies de tres hospedadores 

(Hyalomma lusitanicum y Dermacentor marginatus) empleamos conejos y terneros, 

libres de parásitos. Las condiciones climáticas durante estos períodos eran las naturales 
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y propias de las fechas en que tuvieron lugar, que prácticamente abarcaron las cuatro 

estaciones del año. 

La alimentación se realizó siguiendo el método descrito por BAILEY (1960), 

ligeramente modificado por HUELI y cols. (1984), en caso de alimentación sobre 

conejo. El mismo consiste básicamente en el empleo de unas bolsas de tela de algodón 

de color blanco, fijadas a la base de las orejas afeitadas, a las que cubren totalmente 

(foto 18, pág. 367). El extremo distal, quedaba abierto hasta la introducción de las 

garrapatas, momento en que era sellado. Diariamente, comprobamos la evolución de la 

infestación abriendo las bolsas y observando a las garrapatas (foto 19, pág. 368). 

Las larvas resultantes de la puesta de cada hembra, transcurrido un tiempo 

(período de esclerificación del tegumento), eran alimentadas en bloque sobre animales 

experimentales, transcurrido este período se recogen en días sucesivos las larvas 

repletas desprendidas (en el caso de garrapatas de tres hospedadores), siendo 

introducidas en viales iguales a los descritos anteriormente y para cada día de recogida. 

De igual forma se procede con las ninfas repletas, cuando se trata de garrapatas de dos 

hospedadores. En ambos casos son incubadas en la cámara climática, bajo las 

condiciones ya descritas, donde tiene lugar la muda correspondiente. 

Para la alimentación de ninfas o adultos, previamente se selecciona un número 

determinado de ejemplares en base a la especie hospedadora a utilizar y el objetivo 

perseguido. 

Los animales experimentales fueron empleados una única vez, ya que, al 

desarrollar inmunidad frente a las garrapatas, el uso reiterado puede provocar mermas 

en el rendimiento. 

3.2.5. MÉTODO DE DISECCIÓN. 

Las garrapatas destinadas a ser disecadas, a fin de determinar si se encontraban 

infectadas por Theileria annulata, eran alimentadas durante 3-4 días sobre conejo 

(WALKER y cols., 1983) o mantenidas, durante un período semejante, en cámara 

climática a 37ºC y 100% de humedad relativa (YOUNG y cols., 1979), con objeto de 
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estimular la maduración del parásito y la formación de los esporozoitos en las células de 

los acinis de las glándulas salivares. 

Posteriormente y siguiendo la técnica descrita por PURNELL y JOYNER (1968), 

SCHEIN y FRIEDHOFF (1978) y WALKER y cols. (1979 b), complementada por las 

aportaciones de JONGEJAN (1991), procedimos a la disección de las glándulas 

salivares de los adultos parcialmente alimentados. Los ejemplares fueron incluidos en 

parafina para asegurar su inmovilización. Posteriormente, bajo solución tampón fostato 

(PBS) o suero salino, se iniciaba el proceso de disección de las glándulas salivares 

visualizándolas a través de un estereomicroscopio. 

Realizábamos un corte perimetral alrededor de la región dorsal que se inicia 

lateralmente al capítulo, continúa en dirección caudal y termina de nuevo lateralmente 

al capítulo, pero en lado opuesto al lugar donde se inició el corte; éste debe incidir 

exclusivamente la cutícula, la cual se retirará evitando arrastrar y romper los órganos 

internos. Una vez localizadas las glándulas salivares se procede retirar el intestino, tubos 

de Malphigi y fibras musculares principalmente, para dejarlas separadas de dichas 

estructuras (foto 20, pág. 368). 

Por último, son colocadas sobre un portaobjetos en una gota de solución tampón 

fosfato y albúmina al 1% para facilitar su adherencia al cristal. Una vez secas se procede 

a su tinción siguiendo el método que a continuación vamos a describir. 

3.2.6. MÉTODO DE TINCIÓN. 

Las técnicas de tinción utilizadas para detectar la presencia de Th. annulata en las 

glándulas salivares de las garrapatas son diversas, sin embargo, en nuestro caso, hemos 

utilizado únicamente el método descrito por WALKER y cols. (1979), modificado 

ligeramente por IRVIN y cols. (1981), en el que emplean el verde-metil pironina. 

Tras disecar las glándulas tal y como hemos reflejado en el apartado anterior, 

estas son teñidas siguiendo los pasos que a continuación detallamos: 

- Fijación en etanol al 100% durante 2 minutos. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

156 

- Tinción con el colorante durante 15 minutos. Para obtener la solución 

colorante, mezclamos 10 ml de una solución de verde metilo al 2% (peso- 

volumen) con 1 ml de una solución de pironina al 5%, añadiendo 250 ml 

de agua destilada; esta solución es estable durante varias semanas. Por 

otra parte preparamos una solución amortiguadora (pH=4,8) con 119 ml 

de acetato sódico 0,1 M más 81 ml de ácido acético 0,1 M; ésta también 

es estable durante varios meses. En el momento de realizar la tinción 

preparamos la solución final, mezclando el mismo volumen de la 

solución colorante inicial y de la solución amortiguadora. Esta solución 

debe utilizarse en un plazo no superior a 24-36 horas. 

- Decolorar con etanol (100%) durante 2 minutos. 

- Deshidratar en etanol al 100% y 95 % durante 2 minutos y 1 minuto 

respectivamente. 

- Finalmente introducir en xilol durante 2 minutos y montar con sustancia 

adherente (Eukitt o similar). 

Las preparaciones son observadas al microscopio con el objetivo de 40x o si se 

desea apreciar con más detalle con el de 100x. (fotos 21 y 22, pág. 369). 

3.2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

El planteamiento de la experiencia consistió en infectar en primer lugar a un 

ternero seronegativo con un cultivo de células linfoblastoides infectadas por 

esquizontes, este ternero sería el animal sobre el que alimentaríamos ixódidos en fases 

juveniles para adquirir la infección por Th. annulata, comprobando posteriormente la 

capacidad transmisora de las formas evolutivas siguientes (ninfas o adultos) al 

alimentarlas sobre otros animales sanos susceptibles. 

Posteriormente, los terneros infectados de este modo también fueron utilizados 

como fuente de infección para otras fases evolutivas o especies de garrapatas a usar con 

la misma finalidad, metodología empleada por WALKER y cols. (1979a, 1985) con Th. 

parva y Th. annulata respectivamente. 
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De todos los ensayos se reservaron un número considerable de ixódidos, machos y 

hembras, para determinar el grado de infección de sus glándulas salivares por Th. 

annulata. Para ello, utilizamos dos métodos de activación de los esporoblastos: 

alimentación sobre conejo e introducción en cámara climática, durante el período y bajo 

las condiciones ya descritas; las glándulas salivares fueron teñidas con verde-metil 

pironina. 

Iniciada la experiencia, se procedió diariamente a la toma de temperatura, 

comprobación del estado general, exploración de ganglios linfáticos superficiales y 

control y seguimiento de la infestación experimental por garrapatas. Observada la 

hipertermia (>40ºC) y/o el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, se realizaron 

biopsias, a fin de determinar la presencia de esquizontes intralinfocíticos y en su caso, 

utilizar dicho material para cultivo; así mismo, se inició en ese momento una toma 

diaria de muestras de sangre con anticoagulante, con el fin de realizar extensiones y 

tratar de detectar la aparición de los merozoitos intraeritrocíticos y determinar la 

parasitemia. Por último, debemos referir que, con periodicidad semanal, se procedía a la 

toma de sangre completa, con objeto de obtener suero para la titulación de anticuerpos 

frente a Th. annulata mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta.  

Como comprobación de la transmisión, en caso de que la parasitemia fuese muy 

escasa, o ante la necesidad de obtener elevadas parasitemias para la preparación de 

antígenos, procedimos a esplenectomizar algunos animales infectados. La eliminación 

del bazo inmunodeprime al ternero y favorece el desarrollo de la infección latente en su 

fase intraeritrocítica (NEITZ, 1957; BARNETT, 1963; TARGETT, 1968). La 

intervención se realizó en el quirófano de nuestra Facultad por el equipo de Cirugía bajo 

la dirección del Profesor Usón; la misma se efectuó bajo anestesia general, consistiendo, 

a groso modo, en una laparotomía por el hipocondrio izquierdo con abordaje del bazo 

situado en posición isolateral y la extirpación del mismo previa ligadura del paquete 

vasculo nervioso y de otras conexiones anatómicas; de forma complementaria se le 

aplicó un tratamiento antibiótico general. 

Los experimentos de transmisión experimental quedan recogidos en el siguiente 

esquema general: 
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ESQUEMA GENERAL DE LOS ENSAYOS DE TRANSMISIÓN 
EXPERIMENTAL DE Theileria annulata 
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A continuación procedemos a realizar una explicación más detallada del 

desarrollo de estos ensayos con cada uno de los terneros utilizados. La experiencia 

comenzó con la infección de dos terneros (C-1 y C-2) mediante la inoculación vía 

subcutánea de una suspensión de células linfoblastoides parasitadas con esquizontes ( 

1,3x104 y 2,1x104) procedentes del cultivo in vitro de una cepa local de Theileria 

annulata. Una vez observada el desarrollo del protozoo en el hospedador vertebrado, 

pusimos a alimentar larvas de Hyalomma m. marginatum e H. lusitanicum en C-1, y 

ninfas de las misma especies en C-2. 

Tras la observación de los primeros esquizontes intralinfocíticos procedimos a la 

inyección parenteral de dexametasona 5ml/24 horas durante 10 días (DEXONA®; Lab. 

Ovejero, León), con el objeto de disminuir las defensas del animal y obtener mejores 

niveles de parasitemia durante la fase de alimentación de las garrapatas; de este modo 

estábamos en condiciones de garantizar la infección de las mismas. 

Siguiendo el método descrito por BAILEY (1960), tras observar los primeros 

esquizontes intralinfocíticos en C-2 procedimos a infestarlo con alrededor de 600 ninfas 

parcialmente alimentadas de H. m. marginatum (obtenidas por alimentación 

interrumpida sobre conejo) y aproximadamente 500 ninfas H. lusitanicum (procedentes 

de larvas alimentadas sobre conejo), en ambos casos dichos ejemplares proceden de 

colonias existentes en nuestro laboratorio. 

Durante el período de alimentación ninfal completo en el caso de H. lusitanicum e 

incompleto de H. m. marginatum la parasitemia máxima en C-2 fue del 2,5%. 

3.2.7.1. Transmisión por Hyalomma marginatum marginatum: 

En este experimento, tratamos de alimentar entre 1000 y 1500 larvas de H. m. 

marginatum sobre los terneros C-1, C-3 y C-6 cuando apreciamos en ellos los primeros 

síntomas de la enfermedad. 

Otro grupo de larvas en igual número al anterior fueron puestas a alimentar sobre 

conejo y cuando se produjo la muda a ninfa, el conejo es sacrificado (10 días 

postinfestación) y las ninfas parcialmente alimentadas completan dicha fase sobre el 

ternero C-2, durante el período de parasitemia máxima. Las ninfas repletas obtenidas 
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fueron incubadas en las condiciones ya descritas y los adultos supuestamente 

transmisores se alimentaron sobre los terneros C-5 y C-6, empleando una dosis 

infestante de 20 ♂ y 20 ♀ para cada oreja. 

Además de los 160 adultos utilizados en la infestación, fueron reservados otros 50 

para comprobar mediante disección y tinción el desarrollo de Th. annulata en las 

glándulas salivares. Para ello, un número de 20 ♂ y 20 ♀ fueron alimentados entre 3-4 

días sobre conejo y el resto (5 ejemplares de cada sexo) se incubaron a 37ºC y 100% de 

humedad relativa; en ambos casos con la finalidad de estimular el desarrollo de la 

esporogonia. 

3.2.7.2. Transmisión por Hyalomma lusitanicum: 

- ninfas.- Aproximadamente, entre 2000 y 3000 larvas procedentes de la puesta de una 

hembra de esta especie fueron puestas a alimentar en el ternero C-1. 

De forma semejante, se realizó un segundo ensayo sobre el ternero C-5, el cual 

había sido infectado de theileriosis a través de adultos de H. m. marginatum. Las larvas 

de H. lusitanicum fueron alimentadas a partir del día 16 postinfestación, cuando ya 

habíamos retirado todos los adultos de H. m. marginatum y tras visualizar los primeros 

esquizontes. La parasitemia máxima alcanzada durante la alimentación de las larvas fue 

del 0,1%. Cuando éstas estuvieron repletas, fueron incubadas bajo las condiciones 

indicadas hasta su muda.  

Las ninfas resultantes fueron alimentadas sobre un ternero susceptible (C-7) en 

número de 200 por cada oreja, siguiendo la metodología ya descrita. 

- adultos.- Para la transmisión con adultos de esta especie empleamos dos terneros (C-3 

y C-4), los cuales fueron infestados con 50 ♂ y 25 ♀ en cada oreja, procedentes de 

ninfas alimentadas sobre el ternero C-2 y éstas a su vez de larvas alimentadas sobre 

conejo. El porcentaje máximo de formas intraeritrocíticas en sangre, durante la fase de 

alimentación de las ninfas, fue del 2,5%. 
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Un total de 40 adultos, pertenecientes al mismo lote, fueron reservados para la 

disección y tinción de sus glándulas salivares, previa alimentación parcial en conejo 

(30) o incubación en cámara climática (10). 

3.2.7.3. Transmisión por Dermacentor marginatus: 

- ninfas.- Para comprobar la capacidad vectorial de las ninfas de esta especie utilizamos 

un nuevo ternero (C-8), al que infestamos con 735 ninfas distribuidos entre ambas 

orejas (500 ninfas en la derecha y 235 en la izquierda). Dichas ninfas proceden de larvas 

supuestamente infectadas tras su alimentación sobre el ternero C-7, entre los días 15 al 

24 postinfestación con ninfas de H. lusitanicum, período durante el cual la parasitemia 

alcanzó máximos del 2,5%. 

- adultos.- Para el ensayo de transmisión con esta fase evolutiva de D. marginatus, 

alimentamos sobre el ternero C-8, 400 ninfas procedentes del mismo lote empleado en 

la experiencia anterior, siendo depositadas 15 días después de iniciada la prueba de 

transmisión con sus homólogas y habiendolas retirado a todas ellas previamente. Estas 

ninfas se alimentaron hasta el día 25, siendo la parasitemia máxima alcanzada en C-8 

durante este período del 0,5%. 

Los adultos obtenidos tras la incubación, resultantes de la muda de las citadas 

ninfas, fueron utilizados para la infestación del ternero C-9, en número de 30 ♂ y 20 ♀ 

para cada oreja. 

Además de los 100 adultos utilizados en el intento de transmisión experimental, 

30 ejemplares pertenecientes a ambos sexos a partes iguales, se reservaron para realizar 

disecciones de las glándulas salivares. Para estimular el desarrollo esporogónico de Th. 

annulata, 20 ejemplares fueron alimentados parcialmente sobre conejo y el resto 

incubados en cámara climática bajo las condiciones ya descritas. 

3.2.7.4. Transmisión por Rhipicephalus bursa: 

Con esta especie efectuamos dos ensayos de transmisión experimental, en el 

primero, sobre un ternero susceptible (C-10) alimentamos 15 ♀ y 25 ♂ en cada oreja, 

los adultos procedían de ninfas repletadas sobre el ternero C-6, el cual fue infectado por 
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Th. annulata a través de adultos de H. m. marginatum, siendo la parasitemia máxima 

alcanzada durante la alimentación de las formas juveniles de Rh. bursa del 0,25%. 

El segundo intento se realizó sobre el ternero C-11, infestado con 24 ♀ y 50 ♂ en 

una de las orejas y 70 ♀ y 104 ♂ en la otra. Estos adultos proceden de larvas-ninfas que 

habían sido previamente alimentadas sobre el ternero C-8, al cual le fue transmitido el 

protozoo a través de ninfas de D. marginatus. La alimentación se llevó a cabo durante el 

período de máxima parasitemia, que en este caso alcanzó la cifra del 0,5 %. 

Al igual que en los otros experimentos procedimos a la disección de glándulas 

salivares una vez supuestamente madurado el parásito en dicha localización, tras 

alimentación parcial sobre conejo, de 40 adultos de ambos sexos, correspondientes a los 

mismos lotes utilizados en los terneros C-10 y C-11, a partes iguales. 

El planteamiento de la experiencia queda reflejado en la tabla 1, donde indicamos 

el número de animales empleados, especie utilizada en la transmisión, estado evolutivo, 

dosis infectante, así como que otras especies fueron alimentadas sobre estos animales en 

fase de parasitemia. 
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Tabla 1. ESQUEMA GENERAL DE LA TRANSMISIÓN TRANSESTADIAL DE Theileria annulata 
POR DIFERENTES ESPECIES DE IXÓDIDOS 

 

Ref. Dosis infectante/infestante Transmisión Ixódidos alimentados 

C-1 1,3x104 células linfoblastoides 
infectadas por esquizontes.  

POSITIVA H. m. marginatum (L) * 

H. lusitanicum (L) * 

C-2 2,1x104 células linfoblastoides 
infectadas por esquizontes 

POSITIVA H. m. marginatum (N) 

H. lusitanicum (N) 

C-3 100♂-50♀ de H. lusitanicum 
alimentados sobre C-2 (2,5%) 

POSITIVA H. m. marginatum (L) * 

H. lusitanicum (L) 

C-4 100♂-50♀ de H. lusitanicum 
alimentados sobre C-2 (2.5%)  

POSITIVA  

C-5 40♂-40♀ de H. m. marginatum 
alimentados sobre C-2 (2.5%) 

POSITIVA H. lusitanicum (L) 

C-6 40♂-40♀ de H. m. marginatum 
alimentados sobre C-2 (2.5%) 

POSITIVA Rh. bursa (L) 

H. m. marginatum (L)* 

C-7 400 Ninfas de H. lusitanicum 
alimentadas sobre C-5 (0.1%) 

POSITIVA D. marginatus (L) 

C-8 735 ninfas de D. marginatus alimentadas 
sobre C-7 (2.5%) 

POSITIVA D. marginatus (N) 

Rh. bursa (L) 

C-9 60 ♂-40 ♀ de D. marginatus 
alimentados sobre C-8 (0.5%) 

POSITIVA  

C-10 120♂-90♀ de Rh. Bursa alimentados 
sobre C-6 (0.25%) 

NEGATIVA  

C-11 150♂-100♀ de Rh. Bursa alimentados 
sobre C-8 (0.5%) 

NEGATIVA  

 
Ref.: Referencia animales de experimentación; (*): No viables; (...%): parasitemia máxima alcanzada 

durante la alimentación de la fase precedente; (L): Larvas; (N): Ninfas. 
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3.3.1. TRANSMISIÓN EXPERIMENTAL DE Theileria annulata. 

3.3.1.1. Infección con células linfoblastoides parasitadas por esquizontes: 

Las evaluaciones clínico-parasitológicas de los terneros C-1 y C-2, infectados con 

células linfoblastoides parasitadas por esquizontes de Th. annulata indican, que estos 

animales mostraron un cuadro típico de theileriosis mediterránea, aunque poco severo, 

por lo que pensamos que la cepa utilizada posee una patogenicidad de tipo medio. 

En C-1 el período de incubación, prepatencia para esquizontes y formas 

intraeritrocíticas fue de 6,6 y 16 d.p.i. respectivamente, alcanzado una parasitemia 

máxima del 0,1% a partir del 16 d. p. i. (tabla 2, pág. 173). Sin embargo, no 

conseguimos alimentar sobre él larvas de H. m. marginatum ni de H. lusitanicum. 

La evolución de los parámetros estudiados en el ternero C-2 fue ligeramente 

diferente a la del ternero anterior, ya que en este caso el período de prepatencia para los 

esquizontes fue superior (12 d.p.i.) mientras que ese mismo período para las formas 

intraeritrocíticas fue de 15 días. La parasitemia máxima alcanzada (2,5%) se observó los 

días 17 y 18 d.p.i., decreciendo a valores casi imperceptibles a partir del 25 d.p.i. En 

este caso la alimentación de ixódidos, ninfas de H. m. marginatum e H. lusitanicum, fue 

exitosa. 

En cuanto al estudio de la cinética de anticuerpos, llevada a cabo solamente en C-

2, los resultados indican que los primeros títulos positivos frente a esquizontes (1/320) y 

formas intraeritrocíticas (1/160) aparecen a la vez, 14 días postinfección, manteniendose 

la positividad frente a ambos antígenos al menos hasta la semana 11 posterior al inicio 

del ensayo; sin embargo, los títulos máximos difirieron según el antígeno empleado, 

1/10240 frente a las formas intraeritrocíticas y 1/2560 frente al de esquizontes (tabla 3, 

pág. 174). 

La evolución clínico-parasitológica de este ternero se encuentra reflejada en la 

gráfica 1, en la que sólo representamos los títulos frente al antígeno de las formas 

eritrocíticas hasta el día 39 postinfección. 
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Gráfica 1.- Evolución clínico-parasitológica de (C-2) tras la infección con esquizontes de Th. 

annulata. 
 

3.3.1.2. Transmisión por Hyalomma marginatum marginatum: 

Esta especie de ixódido, a pesar de utilizar dos hospedadores en su ciclo 

biológico, comportamiento que se repite en condiciones experimentales, ha mostrado 

capacidad de transmistir experimentalmente Th. annulata en los ensayos realizados 

(gráficas 2 y 3). 

Respecto a la evolución de la infección desde el punto de vista parasitólogico y 

clínico, significar que en el ternero C-5, el período de prepatencia para los esquizontes 

fue de 15 días, siendo más corto el período de incubación, ya que a los 10 días 

observamos hipertermia (40,7ºC). Las formas intraeritrocíticas fueron observadas a 

partir del día 18 postinfestación, detectandose bajos valores de parasitemia, aunque se 

mantienen hasta los 40 días después de iniciada la experiencia, alcanzándose un 

máximo del 0,5% el día 25 p.i. El valor hematocrito no fue en ningún caso inferior al 

21%. La evolución de estos parámetros, así como la de los títulos de anticuerpos frente 

al antígeno de las formas eritrocíticas, se encuentra reflejada en la gráfica 2. 
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Gráfica 2.- Evolución clínico-parasitológica (C-5) tras la transmisión de Th. annulata por adultos de 

H. m. marginatum. 
 

Señalar también que se observó seroconversión, detectándose los primeros títulos 

de anticuerpos fluorescentes, tanto frente al antígeno esquizogónico como piroplásmico, 

a la 4ª semana. La seropositividad se mantuvo hasta la finalización de la fase 

experimental (7ª semana), alcanzándose títulos máximos de 1/1280 y 1/10240 frente a 

esquizontes y formas eritrocíticas respectivamente a las 6 semanas p.i. Todos estos 

resultados se encuentran reflejados en la tabla 3 (pág. 174). 

A los 39 d.p.i., el ternero fue recuperado tras tratamiento con buparvaquona 

(BUTALEX®, Pitman-Moore ltd., Reino Unido). 

Muy similar fue la respuesta del ternero C-6, en el cual, detectamos hipertermia 9 

días después de la aplicación de los adultos de H. m. marginatum. El período de 

prepatencia para los esquizontes y piroplasmas fue respectivamente de 15 y 18 días, 

alcanzandose máximos de parasitemia de solamente el 0,25%, a pesar de lo cual el valor 

hematocrito llegó a valores del 17,4% (gráfica 3). La seroconversión, frente a los dos 

antígenos ya mencionados, se apreció 3 semanas después del inicio del experimento; y 

el título máximo (1/2560) frente al antígeno piroplásmico a las 6 semanas desde iniciada 
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la alimentación de las garrapatas. Los títulos altos se mantuvieron hasta el final de la 

experiencia (7 semanas). La tabla 3, recoge estos resultados. 

 
Gráfica 3. Evolución clínico-parasitológica (C-6) tras la transmisión de Th. annulata por adultos de 

H. m. marginatum. 
 

También este ternero fue tratado con el theilericida mencionado anteriormente. En 

ambos terneros la infección por Th. annulata cursó de forma subaguda, siendo el 

pronóstico leve; ello parece ser indicativo de la baja virulencia de la cepa empleada, o 

bien pudiera haberse atenuado tras su cultivo in vitro. 

La infección de las garrapatas transmisoras se confirmó tras la observación del 

parásito en las glándulas salivares de los adultos de ambos sexos. Los ixódidos, que 

habían mostrado capacidad transmisora, presentaron acinis glandulares agrandados que 

contienen en su interior una célula de gran tamaño con el núcleo desplazado, estos 

fueron asociados con los esporoblastos precursores de los esporozoitos (fotos 21 y 22, 

pág. 369). 

Hemos observado que un 80% de los 50 ejemplares disecados presentaban algún 

acini parasitado por Theileria annulata, siendo 5 el número medio de acinis parasitados 

por garrapatas. No hemos encontrado diferencias significativas entre sexos, ni tampoco 
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según el método utilizado para provocar la maduración del parásito en las glándulas 

salivares. 

3.3.1.3. Transmisión por Hyalomma lusitanicum: 

- ninfas.- En este experimento, empleamos un ternero (C-7), donde pretendíamos 

demostrar la capacidad de transmisión de esta especie y en esta fase de desarrollo, 

hecho que pudimos constatar. Las características, origen, número, etc. de los ejemplares 

utilizados se detallan en el apartado de diseño experimental (esquema de pág. 153 y 

tabla 1, pág. 158). 

La reacción inicial, al igual que ha acontecido en general con todos los terneros, 

se caracterizó por la aparición de una hipertermia suave intermitente, pensamos que 

debida a la reacción frente a la fijación de las garrapatas, seguida de una hipertermia 

más marcada (40,3ºC), que en este caso se apreció 13 días después de la aplicación de 

las ninfas, este aumento lo consideramos como una respuesta específica frente a la 

infección por Th. annulata. Otros síntomas que han acompañado a la hipertermia 

fueron: anorexia, apatía, debilidad, lagrimeo y disnea. 

Respecto a los primeros esquizontes, fueron observados a los 10 días de la 

aplicación de los ixódidos, mientras que el período de prepatencia para los formas 

intraeritrocíticas fue de 14 días. El máximo nivel de parasitemia (2,5%) se alcanzó a los 

17 d. p. i., para posteriormente descender hacia una parasitemia residual (inferior al 

0,1%) a partir de los 40 días postinfestación. El valor hematocrito descendió 

paralelamente al incremento de las formas intraeritrocíticas, aunque en ningún caso fue 

inferior al 24% (20 d.p.i.). 
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Gráfica 4. Evolución clínico-parasitológica (C-7) tras la transmisión de Th. annulata por ninfas de 

H. lusitanicum. 
 

En lo que respecta a la seroconversión, fue apreciada a las 3 semanas desde la 

infestación, frente a los dos antígenos empleados; la seropositividad se mantuvo hasta el 

final del período experimental (7 semanas), obteniéndose títulos máximos de 1/1280 a 

partir de los días 28 y 42 postinfestación frente al antígeno de formas intraeritrocíticas y 

esquizontes, respectivamente (tabla 3). 

- adultos.- Al igual que las formas juveniles, este estadio también mostró capacidad 

vectora para Th. annulata (terneros C-3 y C-4), sin embargo, no obtuvimos unos 

resultados tan homogéneos como con H. m. marginatum. 

En el ternero C-3, la respuesta fue un tanto atípica, ya que no detectamos 

hipertermia marcada (>40ºC), y los primeros esquizontes únicamente se observaron el 

día 23 postinfestación, apreciandose las formas parasitarias intraeritrocíticas 5 días 

después (28 d. p. i.). El valor hematocrito sufrió ligeras variaciones, con mínimas 

(23,5%) coincidentes con la aparición de las primeras formas parasitarias 

intraeritrocíticas (gráfica 5). 
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Gráfica 5. Evolución clínico-parasitológica (C-3) tras la transmisión de Th. annulata por adultos de 

H. lusitanicum. 
 

A los 95 días de iniciada la experiencia, procedimos a esplenectomizar a este 

ternero con el fin de inmunodeprimirlo y estudiar la respuesta bajo estas condiciones. A 

los 8 días de la intervención observamos unos valores de parasitemia del 2%, 

alcanzándose unas cifras máximas (15%) entre los días 19 y 21 postesplenectomía, que 

sin embargo no indujeron acentuados descensos del valor hematocrito; estos niveles de 

parasitemia hicieron necesario el tratamiento con burparvaquona, lo que provocó una 

bajada brusca (<0,1%) de los parásitos en sangre (gráfica 6). 

Observamos seropositividad en la séptima semana postinfestación, con un título 

de 1/640 frente al antígeno piroplásmico. Sin embargo, posteriormente a la 

esplenectomía estos títulos aumentan considerablemente, tanto frente a esquizontes 

como formas intraeritrocíticas, con valores máximos de 1/1280 en el primer caso 

(semana 11 p.e.) y de 1/20480 en el segundo, coincidiendo con la 12 s.p.e. (tabla 3). 
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Gráfica 6. Evolución clínico-parasitológica (C-3), portador asintomático de Th. annulata, tras 

esplenectomía. 
 

Diferente fue la respuesta del ternero C-4, igualmente infestado con adultos de H. 

lusitanicum. En este animal se desencadenó un cuadro agudo típico de theileriosis 

mediterránea, que le ocasionó la muerte 22 días después de aplicados los ixódidos. 

Cronológicamente, las variaciones clínico-parasitológicas fueron: hipertermia, con 

valores máximos de 42ºC a los 10 días, durante ese período se aprecia anorexia, apatía, 

debilidad, lagrimeo, disnea, constipación, etc. Los primeros esquizontes y formas 

intraeritrocíticas, se observaron respectivamente a los 13 y 18 días desde iniciado el 

experimento. 

A pesar de que la parasitemia máxima no alcanzó en ningún momento valores 

superiores al 0,5%, el valor hematocrito, en este animal, sufre un descenso progresivo 

hasta un mínimo cercano al 7% el día 21 postinfestación, coincidente con el valor 

máximo de parasitemia alcanzada (gráfica 7). Este animal no mostró seroconversión, 

siendo seronegativo hasta el día de su muerte (tabla 3). 
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Gráfica 7.- Evolución clínico-parasitológica (C-4) tras la transmisión de Th. annulata por adultos de 

H. lusitanicum. 
 

Como consecuencia de la gravedad del proceso, decidimos tratar con 

buparvaquona y aplicar tratamiento sintomático consistente en: alimentación parenteral 

intravenosa con sueros salinos, glucosados y glucosalinos (APIROSERUM®, YBIS, 

Madrid), administración de metionina (METIONINA GLUCOSADA COMPLEX®, 

Rhone Merieux, Barcelona) y otros aminoácidos, junto con principios vitamínicos y 

minerales (AMINO-TIERSAN®; Boehringher Ingelheim España, S.A., Barcelona); 

alimentación vía oral con principios energéticos de fácil y rápida absorción 

(SICAVER®; Schering-Plough, Madrid) y tratamiento retardado con oxitetraciclina 

(TERRAMICINA-L.A.®; Pfizer, Madrid). A pesar de ello, consideramos que como 

consecuencia de la tardanza en la instauración del mismo, el animal murió. 

Practicada la correspondiente necropsia, el cuadro lesional mostró el tropismo de 

Th. annulata por los órganos muy vascularizados (corazón, pulmón, hígado, bazo, 

ganglios linfáticos, riñón y aparato digestivo), donde acontecen fenómenos como: 

estasis sanguíneo, permeabilidad vascular, necrosis endotelial, hemorragias, trombosis, 

etc., a diferentes niveles, configurando un cuadro lesional compuesto por endocarditis, 

miocarditis y pericarditis hemorrágicas, edemas y hemorragias pulmonares, hepatitis 
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hemorrágica, esplenitis y linfoadenitis hiperplásica, petequias en corteza renal y 

gastroenteritis hemorrágicas, especialmente abomasitis necrótico-hemorrágica. 

En H. lusitanicum, la disección de las glándulas salivares no nos proporcionó las 

mismas imágenes que las observadas en H. m. marginatum, pues no se apreció con 

nitidez la presencia del parásito en el interior de los acinis y únicamente podemos 

describir la presencia de células aumentadas de tamaño con núcleos más manifiestos, 

que muestran mayor afinidad por los colorantes (foto 23, pág. 370). Tampoco hallamos 

diferencias significativas entre sexos o según el método empleado para la activación de 

la esporogonia en los acinis glandulares. 

3.3.1.4. Transmisión por Dermacentor marginatus: 

Mientras que en la serie de experimentos anteriormente expuestos, existían 

sospechas sobre la capacidad vectorial para con Th. annulata, ya que Hyalomma es el 

género que tradicionalmente ha venido siendo incriminado en esta función, en el caso 

que nos ocupa, no teníamos tantas garantías, ya que en la bibliografía especializada no 

constaba este hecho. Por tanto, resulta novedoso, desde todos los puntos de vista, la 

demostración experimental de la capacidad vectorial tanto de las ninfas como de los 

adultos de esta especie. 

- ninfas.- El único ternero utilizado en el intento de transmisión con ninfas (C-8), 

enfermó de theileriosis, si bien, el curso de la enfermedad no fue agudo y la evolución 

fue de similares características a las apreciadas en la transmisión a través de H. m. 

marginatum (C-5 y C-6). 

La respuesta clínico-parasitológica fue la siguiente: el período de incubación fue 

de 11 días, momento en el que observamos una temperatura corporal de 40,8ºC, siendo 

los períodos de prepatencia para esquizontes y formas intraeritrocíticas de 12 y 17 días 

respectivamente. La parasitemia máxima alcanzada no superó el 0,5% y el valor 

hematocrito no bajó en ningún momento del 27% (gráfica 8). 
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Gráfica 8.- Evolución clínico-parasitológica (C-8) tras la transmisión de Th. annulata por ninfas de 

Dermacentor marginatus. 
 

Por último, respecto a la evolución de los niveles de anticuerpos fluorescentes, los 

primeros títulos (1/160), frente al antígeno piroplásmico, aparecen a la tercera semana 

desde la aplicación de las garrapatas, aumentando progresivamente hasta alcanzar un 

título máximo (1/10240) dos semanas después; los títulos obtenidos frente al antígeno 

esquizogónico siempre fueron más bajos (tabla 3). 

- adultos.- Al igual que ocurrió con las ninfas, los adultos de esta especie mostraron 

capacidad vectorial, resultando infectado el ternero C-9 de theileriosis mediterránea. 

En este animal, la hipertermia (40,1ºC), primer síntoma observado, se detectó a 

los 16 d. p. a., coincidiendo con la presencia de los primeros esquizontes. El período de 

prepatencia para las formas intraeritrocíticas fue de 21 días y la parasitemia máxima 

alcanzada no superó el 0,5%, a pesar de lo cual, el valor hematocrito descendió hasta el 

17,7% el día 24 postinfestación. La evolución de estos parámetros se encuentra más 

detallada en la gráfica 9. 
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Gráfica 9. Evolución clínico-parasitológica (C-9) tras la transmisión de Th. annulata por adultos de 

D. marginatus. 
 

La seroconversión frente al antígeno esquizogónico se apreció a la cuarta semana 

postinfestación, con un título de 1/640, manteniéndose la seropositividad hasta el final 

de la experiencia. Lo mismo ocurrió frente al antígeno piroplásmico, aunque en este 

caso los títulos positivos (1/1280) aparecieron antes (3ª s.p.i.) y a lo largo de toda la 

experiencia fueron muy superiores, con valores de 1/2560 la 4ª s.p.i. (tabla 3). 

Respecto a las observaciones del parásito en las glándulas salivares disecadas, 

tanto en ninfas como en adultos, observamos imágenes muy parecidas a las apreciadas 

en H. lusitanicum. 

3.3.1.5. Transmisión por Rhipicephalus bursa: 

Los dos intentos de transmisión con adultos de esta especie resultaron 

infructuosos, aunque pensábamos en la existencia de ciertas posibilidades, pues otras 

especies de Theileria, como Th. parva, es transmitida por garrapatas de este género: Rh. 

appendiculatus. 
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Los valores de los parámetros determinados en todos los experimentos no 

sobrepasaron los límites fisiológicos, y por supuesto, no apreciamos formas parasitarias 

ni seroconversión a lo largo de la experiencia. 

En la siguiente tabla, a modo de resumen, se encuentran sumarizados los períodos 

de incubación y prepatencia así como la parasitemia máxima, de los diferentes ensayos 

efectuados. 

 

Tabla 2.- EVOLUCIONES CLÍNICO-PARASITOLÓGICAS EN LAS INFECCIONES EXPERIMENTALES 

CON Theileria annulata. 

Ref. P.I. (d.p.i.) P.P.E. (d.p.i.) P.P.P. (d.p.i.) P-% P.P.A. (d.p.i.) 

C-1 6 6 16 0,1 - 

C-2 15 12 15 2,5 14(E,P) 

C-3 - 23 28 0,5 49(P) 

* C-3' 8 - 8 15 49(P); 63(E) 

* C-4+ 10 13 18 0,5 neg. 

* C-5 10 15 18 0,5 28(P,E) 

* C-6 9 15 18 0,25 21(P,E) 

C-7 13 10 14 2,5 21(P,E) 

* C-8 11 12 17 0,5 21(P); 35(E) 

* C-9 16 16 21 0,5 21(P); 28(E) 

C-10 neg neg. neg. neg. neg. 

C-11 neg neg. neg. neg. neg. 

 
Ref.: Referencia animal de experimentación; P.I.: Período de incubación; P.P.E.: Período prepatencia esquizontes; P.P.P.: Período 

prepatencia formas intraeritrocíticas; P.P.A.: Período hasta la aparición de los primeros anticuerpos; d.p.i.: Días post-infección (C-2), post-
infestación (resto), post-esplenectomia (C-3'), Esplenectomía 95 d.p.i.; (P).: Antígeno formas intraeritrocíticas; (E).: Antígeno esquizontes; 

(*).: Tratados con buparvaquona; (+).: Muerte; P(%): Máxima parasitemia alcanzada. 
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3.4.1. TRANSMISIÓN EXPERIMENTAL DE Theileria annulata 

En nuestro país son muy escasos los trabajos realizados sobre Theileria y 

theileriosis, y más aún, aquellos referidos a infección experimental. Tan solo podemos 

hacer mención a los ensayos de infección con sangre parasitada por Th. mutans 

realizados por GARCÍA-RODRÍGUEZ en 1934, y los efectuados por nosotros mismos, 

cuando inoculamos un macerado de garrapatas supuestamente infectada por la cepa 

Bahreim de Th. annulata (ROL, 1990). 

En esta ocasión, hemos pretendido realizar diferentes pruebas de transmisión de 

Th. annulata a través de las especies de ixódidos presentes en nuestro entorno, 

intentando reproducir en nuestras experiencias unas condiciones lo más próximas a las 

naturales, es decir, alimentando las garrapatas supuestamente infectadas sobre animales 

susceptibles. 

En nuestro estudio hemos tratado de conocer la capacidad vectorial de los adultos 

de Hyalomma m. marginatum y Rhipicephalus bursa, así como de las ninfas y adultos 

de Hyalomma lusitanicum y Dermacentor marginatus, garrapatas de dos hospedadores 

las primeras y de tres las segundas. 

Haciendo un análisis general de la respuesta clínico-parasitológica de los 9 

terneros infectados con la cepa de Th. annulata, denominada por nosotros 

“Extremadura-91”, cabe significar que los resultados han sido bastante homogéneos 

excepto en el caso de la transmisión con adultos de H. lusitanicum, ya que un animal 

muere como consecuencia de la enfermedad (C-4) y otro (C-3) apenas manifiesta 

sintomatología y la presencia de parásitos en células linfoides y eritrocitos resulta 

escasa. Por tanto, salvando estas excepcionalidades, podemos considerar a nuestro 

aislado de patogenicidad baja-media, pues algunos animales superaron la infección sin 

tratamiento y cuando hicimos uso del tratamiento específico, este se hizo más bien con 

el fin de recuperar totalmente a los animales, pero no por la gravedad del proceso. Estos 

resultados son coincidentes con los obtenidos en otros ensayos con esta misma cepa 

(KIRVAR, 1994). Este hecho nos hace considerar a esta cepa como una firme candidata 

a utilizar en posteriores estudios de inmunización, los cuales han sido iniciados en la 

Facultad de Veterinaria de Glasgow y Utrecht (TAIT y JONGEJAN, com. pers.). 
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Como ya señalaba SOULSBY (1987), el curso y pronóstico de la theileriosis 

depende en gran medida de la cepa en cuestión, variando la mortalidad en infecciones 

naturales entre el 10% y el 90% (MELHORN y SCHEIN, 1984; ROJO y TARAZONA, 

1988). Además de esta variable ya comentada, cabe mencionar la susceptibilidad de los 

animales, así como la dosis infectante (UILENBERG, 1981b). La interrelación de los 

tres factores referidos da lugar a diferentes evoluciones clínicas de la enfermedad, que 

pueden ser: sobreaguda, aguda, subaguda o crónica, e incluso inaparente (GILL y cols., 

1977c; LOSOS, 1986). 

Desde el punto de vista parasitológico, los períodos de prepatencia obtenidos por 

nosotros, tanto para los esquizontes como para las formas intraeritrocíticas, están dentro 

de los intervalos señalados por la totalidad de autores consultados (UM al HASSAN y 

cols., 1983; JONGEJAN y cols., 1983; SUBRAMANIAN y cols., 1987; LIEBISCH y 

cols., 1989; ROL, 1990; PRESTON y cols., 1992; CHAUDHRI y SUBRAMANIAN, 

1992). 

En este sentido, SOULSBY (1987), señala que es necesario el transcurso de al 

menos 8 días desde que se produce la infección, para que sean observables los primeros 

esquizontes. Por otra parte DYER y TAIT (1987) indican que la observación de grandes 

células linfoblastoides, en el material obtenido por biopsia ganglionar, puede 

considerarse como el preludio de la aparición de esquizontes. En nuestras experiencias 

hemos podido confirmar este último hecho de forma prácticamente constante (excepto 

en C-3), detectandose las formas parasitarias intralinfocíticas entre los 6-12 días 

postinfección en C-1 y C-2 y los 10-16 días postinfestación en el resto. Debemos tener 

en cuenta que las garrapatas tardan en fijarse alrededor de 1-2 días desde su aplicación, 

y que son necesarios al menos 3 días para que concluya la esporogonia y formación 

consiguiente de esporozoitos infectantes, por lo tanto el período de prepatencia coincide 

con el descrito por los autores referidos. 

En trabajos experimentales como el realizado por UM al HASSAN y cols. (1983), 

quien transmite Th. annulata con ninfas de H. impeltatum e H. dromedarii, el período 

de prepatencia para los esquizontes fue de 9 y 10 días respectivamente desde que 

comenzó la fijación de las garrapatas; semejantes resultados son obtenidos por DE KOK 

y cols. (1993) cuando transmiten experimentalmente con H. dromedarii e H. m. 
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marginatum, 10 y 11 días respectivamente. Este período se incrementó a 14 días en el 

trabajo realizado por LIEBISCH y cols. (1989) cuando transmiten Th. annulata con 

adultos de H. anatolicum anatolicum; también con esta especie, ANANDAN y cols. 

(1988), observan los primeros esquizontes a los 10,5 días con una cepa  y a los 12,83 

con otra de Th. annulata. Sin embargo, JONGEJAN y cols. (1983) con adultos de H. 

marginatum rufipes observan que el citado período se reduce a 6 días. 

Más variabilidad en resultados es obtenida cuando se trata de infectar con 

esporozoitos o células linfoblastoides parasitadas por esquizontes, así por ejemplo, en 

los estudios realizados por CHAUDHRI y SUBRAMANIAN (1992), ROL (1990) y 

CUNNINGHAM y cols.(1973c), los dos primeros con Th. annulata y el último con Th. 

parva, este período oscila entre 5 y 17 días, resultados coincidentes con los nuestros en 

el caso de C-1 y C-2. Como podemos observar al infectar con esporozoitos los tiempos 

se acortan respecto a la infección por alimentación de las garrapatas sobre el bovino, ya 

que no es necesario el transcurso de 3-5 días de alimentación sobre este hospedador para 

que finalice la esporogonia (IRVIN y BROCKLESBY, 1970; YOUNG y cols., 1979).  

De todos modos estos períodos pueden variar significativamente dependiendo de la 

capacidad infectante del inóculo, fundamentalmente de la cepa (SAYIN y cols., 1990), 

más que de la dosis infectante, tal y como mantienen PRESTON y cols. (1992), para 

quienes este factor no influye en el período de prepatencia. 

Por lo que respecta al período de prepatencia para las formas intraeritrocíticas, 

éste fue siempre de 3 a 5 días superior al de los esquizontes, observación coincidente 

con la realizada por JARRET y cols. (1969) para Th. parva o por LIEBISCH y cols. 

(1989), UM al HASSAN y cols. (1983), JONGEJAN y cols. (1983), ANANDAN y 

cols. (1988) y DE KOK y cols. (1993) para Th. annulata, transmitida  a través de 

diferentes fases evolutivas y especies del género Hyalomma. Este período está en 

consonancia con el hallado tras infectar con esporozoitos o células linfoblastoides 

parasitadas con esquizontes (ROL, 1990; CHAUDHRI y SUBRAMANIAN, 1992; 

PRESTON y cols., 1992). 

Aunque tradicionalmente se ha venido considerando a Th. annulata como especie 

de gran capacidad hemoproliferativa, en nuestra experiencia los valores de parasitemia 

quedaron comprendidos en la mayoría de los casos entre el 0,5% y el 2,5%, resultados 
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semejantes a los obtenidos tras la infección experimental con Th. annulata, tanto 

mediante sangre (2,5-3%) como con adultos o ninfas de H. a. anatolicum (1-3%) en la 

India por ANANDAN y cols. (1988). Iguales resultados a los nuestros son obtenidos, 

con la misma cepa de Th. annulata, por KARVIN (1994) tras la infección de terneros 

susceptibles con esquizontes, alcanzado parasitemias máximas del 2%. Sin embargo, la 

esplenectomía en el ternero C-3 produjo un aumento importante de la parasitemia, que 

alcanzó cifras del 15%, hecho ya  constatado cuando se realiza esta intervención en 

portadores crónicos (NEITZ, 1957; BARNETT, 1963; TARGETT, 1968).  

Otros autores, como SCHEIN y cols. (1977), LEVINE (1985), OUHELLI (1985), 

ROJO y TARAZONA (1988) o SINGH (1990), señalan, que estos valores pueden 

alcanzar cifras de hasta el 90% de glóbulos rojos parasitados en el caso de infecciones 

naturales. Estas diferencias parecen indicar que es la cepa de Th. annulata, uno de los 

factores más importantes para determinar los niveles de parasitemia (JONGEJAN y 

cols., 1983; SUBRAMANIAN y cols., 1987; ANANDAN y cols., 1988). 

Sin embargo, otros autores como PRESTON y cols. (1992) y DAS y SHARMA 

(1994), consideran que la respuesta cuantitativa a la infección por Th. annulata, es 

decir, el número de formas parasitarias intralinfocíticas o intraeritrocíticas, su 

persistencia, la gravedad del proceso y el pronóstico de la enfermedad, guarda 

correlación con la dosis infectante, hecho constatado también en infecciones por Th. 

parva (JARRET y cols., 1969; RADLEY y cols., 1974) o Th. lawrencei (PURNELL y 

cols., 1974c). 

Caso curioso y que merece comentar fue la evolución apreciada en el animal C-4, 

en el cual la parasitemia no superó nunca el 0,5%, pero sin embargo, el valor 

hematocrito descendió hasta el 7,7%. Este hecho podría explicarse por el desarrollo de 

fenómenos autoinmunes que agravan el cuadro hemolítico, tal y como señalan: 

HOOSHMAND-RAD (1976), ALUNDA y GÓMEZ (1988) y PRESTON y cols. 

(1992). Por tanto la gravedad de la enfermedad en muchos casos no depende sólo de los 

niveles de parasitemia (ANÓNIMO, 1988). 

Otro de los parámetros estudiados durante la experiencia fue la respuesta 

serológica de los animales infectados, siendo determinada mediante la técnica de la 
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inmunofluorescencia indirecta, empleando  antígenos tanto de formas intraeritrocíticas 

como de esquizontes, en ambos casos de la cepa “Extremadura-91" de Th. annulata. 

Los resultados obtenidos fueron bastantes homogéneos, a excepción  del ternero C-3. 

Los primeros títulos positivos se detectaron a los 14 d. p. i. en C-2 y entre los 21 y 28 

días postinfestación con ixódidos en el resto, estos resultados son semejantes a los 

observados por SAYIN y cols. (1990) y ROL (1990) cuando transmiten theileriosis 

mediterránea con adultos de H. a. anatolicum e H. detritum (17 días), o por inoculación 

de macerados de garrapatas (17 días), respectivamente. Otros autores como PIPANO y 

CAHANA (1968) y DHAR Y GAUTAM (1977c), aprecian anticuerpos específicos a 

los 6-10 días de haberse producido la infección. 

La cinética de anticuerpos observada por nosotros es semejante a la descrita en 

infecciones por otras especies de Theileria; nuestros resultados coinciden con los 

obtenidos por LOHR y ROSS (1969) con Th. parva y por JEON y cols., (1977) con Th. 

sergenti, en cuyos trabajos los anticuerpos son detectados  entre los 15 y 30 días 

postinfección. 

A lo largo del período experimental hallamos máximos de seropositividad 

(1/10240), entre las 5 y 7 semanas postinfestación, resultados semejantes a los 

obtenidos por SAYIN y cols. (1990) quienes también encuentra máximos a los 50 d. p. 

i., tanto frente a piroplasmas como a esquizontes. Sin embargo, estos fueron superiores 

a los títulos observados por PIPANO y CAHANA (1968) y DHAR y GAUTAM 

(1977c) quienes lo cifran en 1/960 a los 30 d.p.i. Nosotros también, en un ensayo de 

infección con una cepa de baja patogenicidad originaria de Bahreim, no conseguimos 

títulos superiores a 1/640 a los 27 días post-infección (ROL, 1990). Estas variaciones 

pueden guardar relación con la virulencia del parásito así como con la dosis infectante. 

Prácticamente no apreciamos diferencias significativas entre los antígenos 

empleados, ya que la seropositividad se detectó generalmente al mismo tiempo, aunque 

los títulos fueron más elevados y su persistencia mayor frente al antígeno piroplásmico, 

resultados también obtenidos por SAYIN y cols. (1990), KACHANI y cols. (1992a) y 

VAN-HAM (1992). Este hecho, como señalaba UILENBERG (1981a), pudiera 

relacionarse con la mayor capacidad hemoproliferativa presentada por Th. annulata, ya 

que por ejemplo en infecciones por Th. parva, de mayor poder linfoproliferativo, los 
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anticuerpos frente a los esquizontes aparecen antes y tienen mayor persistencia que los 

correspondientes a las formas intraeritrocíticas (BURRIDGE, 1971; BURRIDGE y 

cols., 1972; BURRIDGE y KIMBER, 1972, 1973). 

La técnica de diagnóstico empleada mostró una sensibilidad apropiada, al detectar 

anticuerpos durante largos períodos de tiempo (hasta la semana 32 p.i. en C-3), incluso 

a pesar de alcanzar  bajos niveles de parasitemia, hecho ya observado por MARTIN 

(1978) y SAYIN y cols. (1990), que encuentra anticuerpos, frente a las formas 

intraeritrocíticas, hasta los 347 días postinfección. Ello avala su utilidad en la detección 

de portadores crónicos. 

Por último cabe comentar que el animal que murió durante la experiencia (ternero 

C-4) no mostró seroconversión, pensamos que el curso agudo con que evolucionó la 

enfermedad impidió la presencia de anticuerpos detectables, hecho ya descrito, tanto en 

infecciones por Th. annulata (JONGEJAN y cols., 1983), como por Th. parva 

(BURRIDGE y KIMBER, 1973). JACQUIET y cols. (1990) consideran que los 

anticuerpos generados en las fases iniciales de la infección se fijan a los antígenos 

parasitarios, siendo escasa la cantidad de los libres circulantes, hecho que impide su 

detección. 

Desde el punto de vista clínico, nuestros resultados indican que el período de 

incubación (6-16 d.p.i.), considerado éste hasta la aparición de hipertermia por encima 

de los 40ºC y linfoadenomegalia (MARKOV,  1962; TURLA y cols., 1975; GILL y 

cols., 1977a y GAUTAM, 1981), es similar con las lógicas variaciones al descrito por 

SERGENT y cols. (1945b) y UILENBERG (1981a), quienes lo establecen entre 8 y 30 

días, con una media de dos semanas postinfección. En infecciones naturales GILL y 

cols. (1977c), GAUTAM y DHAR (1983) y SING (1990), ven como el período queda 

reducido a 8-14 días, con una media de 9 días. 

La hipertermia es un síntoma que se repite constantemente en todos los ensayos 

en los que se desarrolla la enfermedad, alcanzando máximos de 42,2ºC en alguno de 

ellos. Esta característica es también observada por todos los autores consultados: 

SERGENT y cols. (1945b), GILL y cols. (1977c), UILENBERG (1981a); GAUTAM y 

DHAR (1983), SOULSBY, (1987) y ROJO y TARAZONA (1988). 
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Otro signo clínico de presencia constante fue la linfoadenomegalia, más acentuada 

en los ganglios linfáticos regionales próximos al lugar de inoculación de los 

esporozoitos, tal como señala TURLA y cols. (1975), concretamente en nuestro caso, en 

los ganglios parotídeos y retromandibulares, situados ventralmente a las orejas,  que 

acusaron principalmente la infección al ser los más próximos al lugar donde se fijaron 

las garrapatas. Este aumento del tamaño ganglionar es apreciable a partir de los 8 días 

postinfestación, tal y como describen BARNETT (1977), GAUTAM (1981) y GILL y 

cols. (1977c). 

Junto con los síntomas anteriores observamos otros, que también son descritos por 

todos los autores, como: decaimiento, apatía, anorexia, atonía ruminal, pérdida de peso, 

presencia de lagrimeo y flujo nasal abundantes, taquipnea, taquicardia y constipación 

intestinal, alternada con fases diarreicas (GAUTAM Y DHAR, 1983; SINGH, 1990). 

También observamos la existencia de petequias en mucosas explorables 

(fundamentalmente en conjuntiva), tal y como describen KHALIFA y KADHIM (1967) 

y GAUTAM y SHARMA (1972).  Todo este cortejo sintomático, fue más manifiesto en 

el ternero C-4, ya que en el resto el curso de la enfermedad fue subclínico y por tanto la 

sintomatología menos manifiesta. 

La anemia, detectada por una disminución del valor hematocrito, podemos 

considerarla moderada en la gran mayoría de los animales, a excepción del C-4, en cuyo 

caso el descenso llegó a valores próximos al 7%. Este descenso tan importante del 

hematocrito con una presencia relativamente baja del parásito, parece indicar que 

existen fenómenos de tipo autoinmune que provocan hemólisis, tal como ha sido 

descrito por HOOSHMAD-RAD (1976) y ALUNDA y GÓMEZ (1988). Otros autores 

lo consideran como uno de los mecanismos de acción patógena más importantes en la 

infección por Th. annulata (PRESTON y cols., 1992).  

Respecto al estudio anatomopatológico realizado sobre el único animal muerto en 

nuestras experiencias, como consecuencia de una infección aguda de Th. annulata, 

revela un cuadro lesional típico de theileriosis mediterránea, coincidente con el descrito 

por: BARBONI (1942), VULCHOVSKI y PAVLOV (1970), GAUTAM y SHARMA 

(1972), DHAR (1973), SRIVASTAVA y SHARMA (1976b), KHANNA y cols. (1982) 

y REDONDO y cols. (1989). 
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3.4.1.1. Transmisión por Hyalomma marginatum marginatum: 

Tradicionalmente se ha venido involucrando a diferentes especies del género 

Hyalomma como las únicas con capacidad de transmitir theileriosis mediterránea 

(HOOGSTRAAL, 1956; LAPTEV, 1961; LEVINE, 1973; SCHEIN, 1975;  BARNETT, 

1977; SMITH y RISTIC, 1977; UILENBERG, 1986; IRVIN, 1987 y DOLAN, 1989). 

Cifrando ROBINSON (1982) en aproximadamente 15 las especies de este género 

incriminadas en esta función. 

En África del Norte, es reconocido Hyalomma detritum  como vector natural de la 

theileriosis (SERGENT y cols., 1931, 1936, 1945a, b; TSUR y cols., 1960; OUHELLI, 

1985; FLACH y cols., 1993, 1995). En esa misma  región, concretamente en 

Mauritania, JACQUIET y cols. (1990), consideran como vector natural de la 

enfermedad a  H. dromedarii, al ser ésta la única especie presente sobre una vaca 

frisona que padecía theileriosis mediterránea. 

En Israel además de H. detritum parece participar en la transmisión H.  excavatum 

(DAUBNEY y SAID, 1951; HADANI y cols., 1963). 

Este mismo papel es desempeñado por H. anatolicum anatolicum  en la India 

(BHATTACHARYULU y cols., 1975b; ANANDAN y cols., 1988), Turquía (SAYIN y 

cols., 1990), Irán (DELPY, 1949), Afganistán (SIDDEQUI, 1977), norte de Sudán (UM 

el HASSAN, 1983) y Egipto (LIEBISCH y cols., 1989), entre otros países. 

En Europa, son consideras responsables de la transmisión natural de la theileriosis 

mediterránea las especies: H. m. marginatum e H. lusitanicum (PURNELL, 1978) y 

concretamente en España, UILENBERG (1981a), también señala la posibilidad de que 

H. lusitanicum actúe como vector, en ambos casos este hecho no ha sido demostrado. 

En España se viene relacionando a Th. annulata con diferentes géneros y especies 

de ixódidos. La gran mayoría de los autores nacionales asocian la theileriosis con el 

género Hyalomma, sin llegar a especificar: (PÉREZ y LAGUNA, 1945; CALVO, 1945; 

MIRANDA-ENTRENAS, 1945, 1954; MIRANDA-ENTRENAS y MEDINA-

BLANCO, 1954; MARTÍNEZ-GÓMEZ y HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, 1983), otros 

autores llegan a nivel de especie, así por ejemplo, SAIZ-MORENO y PASTOR-
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PASCUAL (1954) en Ciudad Real involucran a H. savignyi (sinónimo de H. 

marginatum según CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994). También CORDERO 

DEL CAMPILLO y cols. (1994), en su recopilación sobre Zooparásitos Ibéricos, asocia 

la theileriosis mediterránea con diferentes especies de Hyalomma: H. lusitanicum, H. 

savignyi, H. mauritanicum, H. excavatum y otros Hyalomma spp. 

Respecto a la transmisión experimental a través de Ixódidos, ha sido llevada a 

cabo con éxito empleando: H. anatolicum anatolicum tanto ninfas como adultos 

(WALKER y cols., 1983; ANANDAN y cols., 1988; SAYIN y cols., 1990), H. detritum 

(SAYIN y cols., 1990), H. excavatum (DAUBNEY y SAID, 1951; HADANI y cols., 

1963; SCHEIN, 1975); H. dromedarii, tanto en fase de adulto (MAZLUM, 1969; DE 

KOK, 1993) como de ninfa (UM al HASSAN y cols., 1983), H. marginatum rufipes 

(ASHMAWY, 1981; JONGEJAN y cols, 1983), y por último ninfas de Hyalomma 

impeltatum (UM al HASSAN y cols., 1983) y adultos de H. scupense (MARKOV y 

cols., 1948, citado por PIPANO en1977 y GAUTAM y DHAR en 1983). 

Por otra parte, OUHELLI (1985), detecta la presencia de las formas parasitarias 

de Th. annulata en las glándulas salivares de H. detritum, H. marginatum, H. a. 

excavatum e H. lusitanicum, cuando son alimentadas sobre ganado bovino infectado 

experimentalmente, sin embargo, no manifiesta si llegan a transmitir la infección a 

animales sanos susceptibles. 

Las especies de Hyalomma identificadas en Extremadura son H. m. marginatum e 

H. lusitanicum, ambas parásitos comunes del ganado bovino y otros artiodáctilos de 

vida libre (HABELA y cols., 1987, 1995a; MAYORAL, 1990). 

En referencia a la primera de ellas, teníamos dudas sobre su posible papel 

vectorial en condiciones naturales, ya que se trata de una garrapata de ciclo dixeno y 

con preferencia en las fases juveniles (larva/ninfa) por pequeños mamíferos y aves 

(GALUZO, 1947; HOOGSTRAAL, 1956; ANÓNIMO, 1988; OSACAR y cols., 1991), 

observaciones coincidentes con parte de nuestros resultados, ya que fue problemática la 

alimentación de éstos en algunos de los terneros. Otros autores como OHUELLI (1985) 

o TRAVASSOS (1994) mantienen que es una especie con enorme capacidad de 
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adaptación y que puede comportarse como monotrópica, lo cual sí le permitiría actuar 

como vector natural. 

Esta especie, en nuestro estudio de la población ixódica, fue la más prevalente, 

este hecho, unido a que subespecies próximas de ciclo dixeno, como H. m. rufipes 

(JONGEJAN y cols., 1983) e H. detritum (SERGENT y cols., 1945a, b; SAYIN y cols., 

1990) , aunque con preferencias de hábitats muy diferentes (FLACH y cols., 1993), nos 

animó a su utilización en los ensayos de transmisión experimental.  

Como ya reflejamos en el correspondiente capítulo de resultados, hemos 

demostrado la capacidad de H. m. marginatum para transmitir transestadialmente Th. 

annulata. Existían sospechas sin confirmar sobre el papel vectorial que esta especie 

puede jugar en nuestro país, concretamente PÉREZ y LAGUNA (1945); CALVO 

(1945); MIRANDA ENTRENAS y MEDINA-BLANCO (1954) y CORDERO DEL 

CAMPILLO y cols. (1994) entre otros, la relacionan con esta hemoparasitosis. 

HOOGSTRAAL (1956) en Grecia, denuncia la existencia de 5 especies del 

género Hyalomma supuestamente vectoras de Th. annulata y concretamente en Albania, 

este mismo autor involucra a H. m. marginatum. En Yugoslavia, ANGELOVSKI e 

ILIEV (1977), consideran como vectores de la enfermedad a H. marginatum, H. 

detritum e H. excavatum. PIERESCA (1958) llega a diagnosticar la enfermedad en la 

zona de los Apeninos (Parma, Italia) donde aparentemente era transmitida por 

Hyalomma marginatum. En Francia no ha sido detectada la presencia de Th. annulata ni 

siquiera en Córcega, aunque la presencia del supuesto vector H. marginatum es 

abundante (MOREL, 1959). 

Otros autores como JONGEJAN y cols. (1983) han conseguido demostrar la 

capacidad vectorial con otra subespecie, se trata de H. marginatum rufipes, especie 

también de dos hospedadores en su ciclo biológico. Estos resultados confirman las 

observaciones realizadas previamente por ASHMAWY en 1981, quien realiza un 

experimento similar pero empleando animales esplenectomizados. 

En cuanto a la presencia de Th. annulata en las glándulas salivares de H. m. 

marginatum ha sido claramente demostrada, alrededor del 80% de los ixódidos 
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disecados se encontraban parasitados, aunque el número medio de acinis infectados fue 

bajo, una media de 5 por garrapata. Estos resultados son semejantes a los obtenidos en 

Turquía con H. detritum por SAYIN y cols. (1990), con una cepa denominada 

Balcikhinza, y donde un 75,5% de los ixódidos resultaron infectados, presentando un 

número medio de 8,8 acinis parasitados. También, son parecidos a los encontrados por 

CUNNINGHAM y cols. (1973a, 1974), aunque en este caso referidos a Th. parva y Rh. 

appendiculatus, estos autores tras alimentar ninfas sobre terneros con 20-27% 

parasitemia, aprecian en los adultos parcialmente alimentados en conejo un 95% de 

ejemplares infectados, con una media relativamente baja de acinis parasitados por 

garrapata (10,3). 

En líneas generales observamos, en la bibliografía consultada, que el porcentaje 

de ixódidos infectados, así como el número medio de acinis parasitados por garrapata es 

muy variable, pudiendo depender ese hecho, más de la cepa de Th. annulata, tal y como 

indican los resultados de SAYIN y cols. (1990) y VOROB’EVA (1992) con H. 

detritum, que de otros factores como parasitemia durante la fase de alimentación de la 

garrapata, o incluso de la especie de ésta. 

OUHELLI (1985), también con H. marginatum y una parasitemia del 2% en los 

bovinos sobre los que fueron alimentados, observa que solo el 30% de los ejemplares 

están infectados, siendo el número medio de acinis parasitados por garrapata del 18,8%. 

Sin embargo, en el caso de H. detritum  observa un 91% de ejemplares parasitados con 

una media de 21% de acinis por individuo. 

JONGEJAN y cols. (1983) con Hyalomma marginatum rufipes, obtiene unos 

porcentajes de garrapatas parasitadas semejantes a los nuestros, sin embargo el número 

medio de acinis parasitados por garrapata es muy superior, aunque el porcentaje de 

parasitemia, durante la fase de alimentación de los ixódidos, en este caso fue del 40%. 

WALKER y cols. (1983) utilizando la técnica verde-metil pironina encuentran en 

H. a. anatolicum, un porcentaje medio de parasitación entre el 38% y 86% con 37 y 

19,5 acinis parasitados por ixódido. También SAYIN y cols. (1990) encuentra marcadas 

diferencias entre cepas de Th. annulata en sus dos vectores naturales, H. a. anatolicum e 

H. detritum, ya que en unos casos observa un 75% de ixódidos parasitados con 8,8 
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acinis de media y en otros llega al 100% y 114,5 acinis por garrapata. Resultados 

diferentes según la cepa son así mismo encontrados por VOROB'EVA (1992) en H. 

detritum, ya que con una cepa obtiene un 55% de garrapatas infectadas y con otra un 

24%. 

Todo ello parece indicar que los niveles de infección de las glándulas salivares no 

guardarían relación directa con la parasitemia  (dosis infectante para el ixódido) 

presente durante la alimentación de los estadios precedentes, tal y como indican 

diferentes autores, entre ellos cabe destacar a: IRVIN y cols. (1981) con Th. parva y Rh. 

appendiculatus; DAS y SHARMA (1994) con Th. annulata e H. anatolicum 

anatolicum; FLACH y cols. (1993) con Th. annulata e H. detritum. Dicho factor 

dependería, más bien, de la especie o incluso de la cepa. Sin embargo otros autores, 

como PURNELL y cols. (1974a), en el caso de Th. parva con Rh. appendiculatus, 

mantienen lo contrario. 

En un muestreo de campo realizado sobre ganado vacuno en Marruecos, FLACH 

y cols. (1993) encuentran que el 21,5% de los 901 ejemplares de H. detritum 

recolectados estaban parasitados por Th. annulata, lo cual parece indicar que las bajas 

parasitemias, que cabe esperar en animales portadores, son responsables de unos 

porcentajes de infección importantes en los ixódidos. 

No hemos observado diferencias significativas entre el porcentaje de garrapatas 

infectadas según el sexo, aunque el porcentaje medio de acinis parasitados por individuo 

es mayor en las hembras que en los machos, ello pudiera deberse a que éstas efectúan 

una alimentación continuada que favorece la esporogonia, hecho que no ocurre en los 

machos. Dichas observaciones coinciden con las de PURNELL y cols. (1973), IRVIN y 

cols. (1981), YOUNG (1981) y DHAR y cols. (1989), tanto para Th parva como Th. 

annulata. 

Igualmente, no encontramos diferencias significativas en el grado de infección por 

Th. annulata de las garrapatas según el método utilizado para la activación de la 

esporogonia, lo cual coincide con las observaciones de IRVIN y cols. (1981) con Th. 

parva, y de JONGEJAN y cols. (1983) y DAS y SHARMA (1994) con Th. annulata. 
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3.4.1.2. Transmisión por Hyalomma lusitanicum: 

Sobre esta especie existían sospechas de que pudiera participar en la transmisión 

de Th. annulata en Europa (PURNELL, 1978; UILENBERG, 1981b), sin embargo, 

faltaba la confirmación. En España tradicionalmente se ha venido asociando a este 

hemoparásito con el género Hyalomma, sin muchas especificaciones. Posteriormente 

MARTÍNEZ-GÓMEZ (1972) relaciona la theileriosis mediterránea en Córdoba con H. 

excavatum, que según CORDERO DEL CAMPILLO y cols. (1994), es sinónimo de H. 

lusitanicum, siendo dicha especie asociada a este proceso, de forma reiterada, en la obra 

de recopilación publicada por estos autores. También en Salamanca, SIMÓN-VICENTE 

y cols. (1985, 1987) consideran a H. lusitanicum vector de la enfermedad en la citada 

provincia. 

Sin embargo, tal y como podemos apreciar en la bibliografía consultada, en 

ningún caso se había llegado a la demostración de este hecho. Las sospechas sobre esta 

especie principalmente se fundamentan en sus características biológicas, ya que necesita 

para completar su ciclo tres hospedadores y aunque es generalmente ditrópica (BAILLY 

y cols., 1974; TRAVASSOS, 1994), puede comportarse como monotrópica, 

alimentándose tanto las fases juveniles como los adultos sobre las mismas especies 

hospedadoras (OUHELLI, 1985), este hecho lo hemos comprobado en nuestras 

experiencias, ya que todos los estadios completaron su desarrollo sobre ternero. 

Otra particularidad que presenta esta especie es su elevada prevalencia en zonas 

de dehesa y abundante matorral, aunque con unos requerimientos higrométricos más 

estrictos que H. m. marginatum, donde parasita a rumiantes domésticos y de vida libre, 

destacando de entre éstos últimos al ciervo; a esta especie la podríamos considerar como 

su hospedador natural y reservorio de esta garrapata para los animales domésticos 

(HABELA y cols., 1995a). Hemos de significar que aunque en nuestro estudio ocupa el 

tercer lugar en frecuencia de presentación, ello podría deberse a que la zona muestreada 

no representa su hábitat apropiado. Por último cabe reseñar que esta especie fue hallada 

en multitud de ocasiones parasitando a bóvidos a los que les fue diagnosticada la 

enfermedad (comunicación personal), ello la hizo firme candidata a utilizar en nuestros 

ensayos experimentales. 



DISCUSIÓN 

196 

Aunque los resultados obtenidos no fueron homogéneos, en cuanto a la evolución 

clínico-parasitológica de los animales infectados, llegamos a demostrar la capacidad 

vectorial tanto de los adultos como de las ninfas, siendo la respuesta  tras la infección 

con éstas muy similar a la observada tras la infección con H. m. marginatum y 

Dermacentor marginatus. Ninfas de H. lusitanicum procedentes de nuestra colonia 

también fueron capaces de transmitir experimentalmente otras cepas de Th. annulata 

(Ankara) en Utrecht (Holanda) (JONGEJAN, com. pers.). 

En Andalucía, se han realizado intentos de transmisión de Th. annulata a través de 

esta especie de ixódido. En concreto GARCÍA-FERNÁNDEZ y cols. (1991a) inoculan 

a una ternera un macerado de garrapatas adultas recolectadas en una explotación con 

antecedentes de enfermedad. Consideramos a este trabajo carente de rigor, ya que las 

formas intraeritrocíticas son apreciados 3 días después de la inoculación. Estos 

resultados nos conducen a pensar que el animal utilizado fuera portador de Th. annulata 

antes del inicio del experimento, ya que conociendo el ciclo del parásito, resulta bajo 

todos los puntos de vista imposible que el ciclo endógeno pueda cerrarse en tan solo tres 

días, pues como indican SOULSBY (1982) y CHAUDHRI y SUBRAMANIAN (1992), 

son necesarios al menos 5 días tras la inoculación de esporozoitos para que sean 

observables los esquizontes. Además hemos de tener en cuenta que en este experimento 

el animal fue esplenectomizado el día de la infección, pudiendo ser ésta la causa que 

origina el incremento de la parasitemia (NEITZ, 1957; BARNETT, 1963; TARGETT, 

1968). 

Según todos los autores consultados, en las infecciones con esporozoitos de Th. 

annulata, son necesarios al menos 9-13 días para que puedan ser observadas las formas 

intraeritrocíticas, las cuales son precedidas por los esquizontes, localizables en el 

interior de los linfocitos a los  5-12 días postinfección (SERGENT y cols., 1945b; 

TURLA y cols., 1975; UILENBERG, 1981a; JONGEJAN y cols., 1983; 

SUBRAMANIAN y cols., 1987; ROL, 1990; CHAUDHRI y SUBRAMANIAN, 1992; 

PRESTON y cols., 1992; entre otros). 

Respecto a la capacidad vectora de las ninfas en especies del género Hyalomma, 

ha sido estudiada en H. a. anatolicum (LAPTEV, 1961; ANANDAN y cols., 1988) 

garrapata de tres hospedadores y en H. dromedarii (UM al HASSAN y cols., 1983), 
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especie que aunque generalmente tiene también un ciclo trifásico, puede llegar a ser 

difásica e incluso monofásica, dependiendo de la disponibilidad de hospedadores y de 

las condiciones climáticas en que se desarrolle el ciclo (DELPY, 1949; BERDYEV, 

1974; BOUCHALOVA y cols., 1977); circunstancia que también pudiera darse en H. 

lusitanicum, al igual que ocurre con otras especies del género como H. m. marginatum 

(HUELI, 1979). 

La transmisión experimental de Th. annulata a través de ninfas y adultos de H. 

dromedarii fue llevada a cabo por UM al HASSAN y cols. (1983) en el primer caso y 

MAZLUM (1969) y DE KOK (1993) en el segundo. Por otra parte cabe señalar que 

también las ninfas de Hyalomma impeltatum han sido capaces de transmitir Th. 

annulata en Sudán (UM al HASSAN y cols., 1983). 

Otra especie trifásica del género, importante desde el punto de vista 

epidemiológico, es H. anatolicum anatolicum considerada vector natural de Th. 

annulata en numerosos países de Eurasia (UILENBERG, 1981a); su capacidad vectorial 

tanto natural como experimentalmente ha sido descrita tanto para las ninfas como para 

los adultos (SRIVASTAVA y SHARMA, 1976a; SHARMA, 1979; GILL y cols., 

1977b, 1980; LIEBISCH y cols., 1989; SUBRAMANIAN y cols., 1987; ANANDAN y 

cols., 1988; CHAUDHRI y SUBRAMANIAN, 1992; SANGWAN y cols., 1994). 

Por último, en cuanto a la presencia del parásito en las glándulas salivares, como 

ya reflejamos en el apartado de resultados, las observaciones realizadas son poco 

concluyentes, aunque el aumento de tamaño, tanto de las células hospedadoras como de 

sus núcleos, serían indicativos de la presencia de infección (VOROB'EVA, 1992). La 

falta de observaciones determinantes pudiera deberse a que en esta especie, el desarrollo 

del esporoblasto fuera cronológicamente diferente al de otras y no hayamos realizado 

las disecciones en el momento apropiado, ya que como indica VOIGT y cols. (1995), la 

técnica del verde-metil pironina está limitada a detectar solamente esporozoitos 

maduros. ZAPF y SCHEIN (1994a, b), sin embargo, comprueban el desarrollo de 

Babesia equi tanto en las glándulas salivares como hemolinfa de H. lusitanicum. 

Respecto a Th. annulata, esta especie pudiera ser el vector natural en 

determinadas áreas, ya que los bóvidos representan un buen hospedador para las larvas, 
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ninfas y adultos, aunque especialmente para estos dos últimos; presentándose dos 

posibilidades de contagio en una misma generación de garrapatas (ninfas y adultos), si 

bien las larvas, tal y como describen HOOGSTRAAL (1956) y MOREL (1965, 1979), 

prefieren alimentarse sobre micromamíferos, lo cual limitaría la capacidad infectiva de 

las ninfas. 

3.4.1.3. Transmisión por Dermacentor marginatus: 

Si los resultados obtenidos en los ensayos en los que empleamos garrapatas 

pertenecientes al género Hyalomma eran de esperar, no ocurrió así con D. marginatus, 

especie que demostró también capacidad de transmitir transestadialmente Th. annulata. 

D. marginatus, como ya hemos indicado, es una garrapata con un ciclo de tres 

hospedadores, típica de otoño e invierno en nuestra región y con cierta preferencia por 

parasitar en fase de adultos a suidos, especialmente jabalíes (HABELA y cols., 1995a), 

aunque también infesta a bóvidos y cérvidos. Esta especie no es de las más prevalentes 

en nuestra región, por tanto no la hallamos con frecuencia parasitando al ganado 

vacuno, coincidiendo nuestras observaciones con las de GARCÍA-FERNÁNDEZ y 

HUELI (1984) y ENCINAS-GRANDES (1986) en ganado bovino de Andalucía y 

Salamanca respectivamente, por ello pensamos que no juega un papel primordial en el 

contagio de la theileriosis mediterránea. 

De todos modos, la demostración experimental de su capacidad vectorial rompe 

los esquemas tradicionales, ya que, mayoritariamente, los autores consultados inculpan 

a especies del género Hyalomma  como vectores exclusivos de Th. annulata (SMITH y 

RISTIC, 1977; UILENBERG, 1981a, b; ROBINSON, 1982; IRVIN, 1987; DOLAN, 

1989), quedando en entredicho esta especificidad de Th. annulata por un determinado 

hospedador invertebrado. 

En un trabajo de revisión, ROJO y TARAZONA (1988), vienen a insinuar la 

posibilidad de que esta especie sea el agente transmisor de Th. annulata en el norte de 

España. También CORDERO DEL CAMPILLO y cols. (1994), citan como posibles 

vectores de Theileria spp en España a Dermacentor spp. e Ixodes spp. 
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Es cierto, que en aquellas latitudes D. marginatus es un parásito común del 

ganado bovino (ESTRADA-PEÑA, 1991; OTEO y cols., 1991; MORENO y cols., 

1992; BARRAL, 1993; MORENO, 1995), sin embargo, las referencias sobre la 

existencia de theileriosis en esas zonas de nuestro país son escasas. Conocemos 

únicamente la existencia de un foco de enfermedad en toros a lidiar en la plaza de 

Bilbao que cursaron la theileriosis mediterránea, pero también es cierto que estos 

animales procedían del sur de la Península (SAIZ, 1930). 

La capacidad vectorial de esta especie, sin embargo, es reconocida en el caso de 

Babesia equi (DE WAAL, 1992; EUZEBY, 1993; SOULÉ, 1995) y también otras 

theilerias son transmitidas por ixódidos que no pertenecen al género Hyalomma, como 

es el caso de Th. parva cuyo vector natural es Rhipicephalus appendiculatus 

(PURNELL y cols., 1974b; BARNETT, 1977; PURNELL, 1977; SCHEIN y cols., 

1977; IRVIN y CUNNINGHAN, 1981); Th. mutans cuyos vectores son especies del 

género Amblyomma (PURNELL y cols., 1975; DE VOS y ROOS, 1981; UILENBERG, 

1981a) y el grupo Th. sergenti/ Th. orientalis/Th. buffeli que es transmitido por 

Haemaphysalis spp. (GAMALEEV, 1973; UILENBERG, 1981b; FUJISAKI y cols., 

1988). 

La disección de las glándulas salivares, tal como reflejamos en el capítulo de 

resultados, no nos aporta información concluyente, siendo también nulas las referencias 

bibliográficas al respecto, debido a la inexistencia de citas que involucren a 

Dermacentor como vector de Th. annulata. 

3.4.1.4. Transmisión por Rhipicephalus bursa: 

Los intentos de transmisión con esta especie resultaron infructuosos, coincidimos 

por tanto con gran número de autores que no asocian a ésta ni a otras pertenecientes al 

género, bien de forma natural o experimental, con Th. annulata (BARNETT, 1977; 

UILENBERG, 1981b; ROBINSON, 1982; IRVIN, 1987; DOLAN, 1989). 

Estos resultados parecer invalidar las sospechas de diferentes autores españoles 

que inculpan a Rh. bursa como uno de los posibles vectores naturales de theileriosis en 

nuestro país (CALVO , 1945; SAIZ-MORENO y PASTOR-PASCUAL,  1954; 
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CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1980, 1994). Tampoco esta especie de ixódido 

guarda relación con Th. mutans, pues estudios experimentales de transmisión así lo 

avalan  (DE VOS y ROOS, 1981). 

Sin embargo, otras especies del género, aunque con un ciclo trifásico, sí son 

reconocidas como vectores naturales de otras theilerias, tal es el caso de Rh. 

appendiculatus y Th. p. parva, Th. p. lawrencei y Th. p. bovis (PURNELL y cols., 

1974a, b, c; DOLAN, 1989), o Rh. zambeziensis, recientemente descrita (WALKER y 

cols., 1981) como transmisora de Th. p. lawrencei en Zimbawbe (LAWRENCE y cols., 

1983). 
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4.1.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE Theileria annulata. 

Tras la primera denuncia de Theileria annulata realizada por 

DSCHUNKOSWKY y LUHS en 1903 en ganado transcaucásico, han sido numerosos 

los investigadores que han hecho referencia a este parásito, y a la enfermedad que 

provoca,en distintos países del mundo con clima tropical o subtropical. Como el número 

de trabajos publicados referidos a la distribución de Th. annulata es vasto, a 

continuación citaremos solamente algunos de los más representativos. 

En el Anuario de Sanidad Animal de la FAO correspondiente al año 1986 

(ANÓNIMO, 1988), al menos el 89,1% de los 175 países en él reflejados dedican un 

apartado a la theileriosis. DOLAN (1989), en su informe sobre las theileriosis, indica 

que Th. annulata se distribuye por Europa meridional y norte de África, extendiéndose 

desde Egipto hasta el norte de Sudán, Cercano y Medio Oriente hasta India y Asia 

Central. DYER y TAIT (1987) realizan ligeras modificaciones al mapa de distribución 

confeccionado por PURNELL (1978), ampliando estas zonas al este de la India hasta las 

costas del Pacífico, incluyendo China meridional y todos los países de Extremo Oriente 

al sur de China y Malasia. Esta información coincide con los datos publicados por 

ZHANG (1987), recogidos en el Instituto de Medicina Veterinaria Experimental de 

Moscú. 

A continuación vamos a realizar un recorrido pormenorizado por los diferentes 

continentes donde ha sido detectada su presencia, iniciandolo por Asia. En India fue 

observada por primera vez por LINGARD (1905), posteriormente fue descrita su 

presencia por EDWARDS (1925) y un año después por COOPER (1926), siendo 

complementados dichos trabajos por los de SEN y SRIVIMISAN (1937) y 

RAGHAVACHARI (1944). 

En Irán, Iraq, Turquía y Afganistán es diagnosticada por DELPY (1937), TUZDIL 

(1946) y BULMAN (1979) respectivamente. Según TUZDIL (1953), en Turquía, Th. 

annulata es la responsable del 90% de las enfermedades hemáticas padecidas por los 

bovinos; esta situación se mantiene en la actualidad con pocas variaciones (PURNELL, 

1978). AL-ATIYA y cols. (1991) hacen referencia a la existencia de theileriosis 
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mediterránea en Arabia Saudí, confirmando la presencia de Th. annulata descrita 

previamente por CHEEMA y cols. (1986). 

PIPANO (1989a) indica que en Israel es conocida la theileriosis desde el año 

1924, siendo una década después cuando se determina que el agente etiológico de dicho 

proceso es Th. annulata. Dicha enfermedad plantea serias dificultades a los programas 

de mejora ganadera que se implantan en el país, basados en la importación de ganado 

Europeo. 

En el norte de África, concretamente en los países que integran el Magreb, 

también ha sido denunciada su existencia, SERGENT y cols. (1928, 1945a, b) lo hacen 

en Marruecos, Argelia y Túnez; y GRIMPRET (1937) también en Marruecos. Trabajos 

más recientes, entre los que se encuentran los de OHUELLI (1985), FLACH y 

OUHELLI (1992) y FLACH y cols. (1993, 1995), vuelven a incidir sobre la 

importancia que alcanza esta enfermedad en Marruecos; y JACQUIET y cols. (1990) 

hacen lo propio en Mauritania. 

En Australia, LEGG (1961) identificó Theileria dispar (Th. annulata) en la sangre 

de ganado vacuno de origen asiático, pero aparentemente la enfermedad no se estableció 

allí por ausencia del vector específico. 

Respecto a Europa, ya NEITZ en 1957 comenta su presencia en Grecia, donde la 

theileriosis mediterránea era considerada endémica en la zona centro y este de 

Macedonia, mientras que en el resto del país los casos eran esporádicos (CARDASSIS, 

1964); también en este país, ANGELOVSKI e ILIEV (1977) refieren que Th. annulata 

tiene una incidencia poco importante en el vacuno del sur de Macedonia. Actualmente, 

como consecuencia de la desaparición casi total del pastoreo en esas regiones, la 

presencia de Th. annulata no parece tener mucha importancia (PAPADOPOULOS, 

1990). 

En la desaparecida Unión Soviética son numerosos los trabajos realizados, entre 

ellos se encuentran los de GALUZO (1935), quien investiga sobre los ixódidos 

vectores, y DUBOVYI (1958), el cual en un trabajo sobre hemoparásitos del ganado 

vacuno, detecta la presencia de theileriosis en el 80% de los casos. 
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Más próximo geográficamente a nuestro país se encuentra Italia, donde se 

publican numerosos trabajos en los últimos veinticinco años referidos a la infección por 

Th. annulata. BATTELLI (1954) lleva a cabo sus estudios en el sur-este del país, 

provincia de Decce. PIERESCA (1958) llega a diagnosticar la enfermedad en la zona de 

los Apeninos (Parma). TURLA y cols. (1975) investigaron sobre la theileriosis 

ocasionada por Th. annulata, Th. parva y Th. mutans en el Instituto Zooprofiláctico 

Experimental de Sicilia, identificando el parásito en las regiones de Umbría, Toscana y 

Cerdeña. Trabajos más recientes indican la existencia de theileriosis mediterránea en 

Apulia (CECI y cols., 1995). 

En Francia, no ha sido detectada la presencia de Th. annulata ni tan siquiera en 

Córcega, aunque la presencia del supuesto vector H. marginatum es abundante 

(MOREL, 1959). Este mismo autor denuncia la existencia de H. lusitanicum e H. 

anatolicum excavatum en el país vecino, si bien, se consideran como extrañas, 

planteándose la posibilidad de que hubieran sido vehiculadas por aves migratorias 

procedentes del norte de África o de España. 

En Portugal, se localizan los primeros trabajos sobre piroplasmosis en la 

Península Ibérica (BETTENCOURT, 1898; BETTENCOURT y cols., 1906, 1907). 

Posteriormente ABOIM-INGLEZ (1943) efectúa una revisión sobre los diagnósticos 

oficiales llevados a cabo en el Laboratorio Central de Patología Veterinaria de Portugal 

y LEITAO (1945) confirma la existencia de Th. annulata en su país. Por otra parte, nos 

consta que cepas aisladas en este país han servido para realizar estudios de transmisión 

experimental en Utrecht (Holanda) (JONGEJAN, com. pers.). 

En España, los primeros datos referidos a esta enfermedad son confusos en cuanto 

a la etiología, ya que bajo la denominación de piroplasmosis se encuadran tanto 

procesos originados por protozoos de género Babesia como del género Theileria. En 

1919, MAS-ALEMANY diagnostica por primera vez casos clínicos en la provincia de 

Barcelona, sin embargo, no llega a identificar microscópicamente el parásito, llegando a 

esta conclusión por exclusión de procesos clínicamente parecidos. SALVANT-BONET 

en 1928 también diagnostica piroplasmosis en ganado vacuno de Barcelona. 

Posteriormente, SAIZ (1930) detecta la enfermedad en toros andaluces lidiados en 

Bilbao y dos años después SÁNCHEZ aprecia la existencia de la enfermedad en Sevilla. 
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En el mismo año, GUIJO-SENDROS, llega a sospechar la presencia de Babesia 

bigemina en Ronda (Málaga). 

Respecto a la distribución de la enfermedad en nuestro país, podemos señalar que 

es variable, dependiendo fundamentalmente de las condiciones medioambientales de 

cada región. Se han descrito casos desde Andalucía, donde la enfermedad es 

considerada endémica en algunas de sus provincias (GARCÍA-FERNÁNDEZ y cols., 

1991b), hasta el País Vasco, aunque posiblemente en animales procedentes del sur de la 

península (SAIZ, 1930; ROJO y RODRÍGUEZ, 1988), o Barcelona (SALVANT-

BONET, 1928). De forma general podemos señalar que la prevalencia es superior 

cuanto más al sur nos desplacemos. 

La primera identificación de Th. annulata en España data de 1933, fue GARCÍA-

RODRÍGUEZ quien describe un caso de theileriosis mediterránea en ganado vacuno de 

Badajoz, visualizando formas esquizogónicas en hígado y bazo. Este mismo autor 

publica posteriores trabajos sobre la etiología de estos procesos y denuncia la existencia 

de otras especies de Theileria en nuestro país, como es el caso de Th. mutans en Madrid 

(GARCÍA- RODRÍGUEZ, 1934, 1951, 1967). 

En fechas posteriores se suceden los diagnósticos, y en 1944 SÁNCHEZ-BOTIJA 

identifica Theileria sp. en ganado vacuno de Ciudad Real, asociando el proceso con la 

Fiebre de la Costa del Este (Th. parva), para finalmente llegar a determinar que se 

trataba de Th. dispar (sin. Th. annulata). MIRANDA-ENTRENAS un año después, 

diagnostica Th. dispar en la provincia de Córdoba, y MEDINA-BLANCO (1947) 

aprecia un nuevo caso de infección por Theileria spp. en dicha provincia. Estos dos 

autores publican posteriormente nuevos casos de infección por Th. dispar, llegando a 

involucrar a H. mauritanicum como especie responsable de la transmisión (MIRANDA-

ENTRENAS y MEDINA-BLANCO, 1954). En la misma provincia, PÉREZ y 

LAGUNA (1945) relacionan a garrapatas del género Hyalomma con Th. mutans y 

MARTÍNEZ-GÓMEZ (1972) a Th. annulata con H. excavatum. 

En otras provincias andaluzas, concretamente en Málaga, CALVO (1945) detecta 

la presencia de Theileria, sospechando que actúen como vectores Rh. bursa y otras 

especies del género Hyalomma. En Cádiz, se señala la presencia tanto de Babesia spp. 
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como de Theileria spp., donde parecen originar cuantiosas pérdidas en la ganadería 

(CHAMIZO-VILCHES citado por MARTÍNEZ-GÓMEZ, 1972). 

Más recientemente, GARCÍA-FERNÁNDEZ (1978) realiza un estudio 

epidemiológico sobre las piroplasmosis bovinas en el sur de España, utilizando 500 

muestras procedentes de mataderos y reses de lidia, y obtiene una prevalencia del 17% 

para Theileria annulata, representando el 92% de las muestras positivas a 

piroplasmosis. Posteriormente se realizan otros trabajos (a nuestro entender 

incompletos) sobre las hemoparasitosis de los bóvidos de la región señalada. Así, 

GARCÍA-FERNÁNDEZ y cols., (1985), chequean 427 animales al azar, 

presumiblemente sanos y destinados al sacrificio en distintos mataderos municipales de 

Andalucía, encontrando una positividad del 6,79% por parasitoscopia. Dos años después 

estos mismos autores realizan otro estudio epidemiológico con la intención de localizar 

zonas endémicas de piroplasmosis bovinas en Andalucía; para ello analizaron por 

parasitoscopia muestras de animales enfermos o bien recuperados de un proceso clínico 

compatible con la fiebre mediterránea, hallando una positividad del 38,2% (GARCÍA-

FERNÁNDEZ y cols., 1987). 

En estudios posteriores definen las características epidemiológicas de las distintas 

provincias de Andalucía, siguiendo la terminología propuesta por MAHONEY y ROOS 

(1972); llegando a considerar como zonas enzoóticas estables a las provincias de Cádiz 

y Huelva, el límite enzoótico está constituido por las provincias de Málaga, Sevilla y 

Córdoba, y como zonas epizoóticas están consideradas las provincias de Jaén, Granada 

y Almería (GARCÍA-FERNÁNDEZ y cols., 1991b). VISERAS-ALARCÓN (1994) 

afirma que Andalucía es una zona endémica de theileriosis mediterránea, en la que más 

del 75 por ciento del ganado vacuno de tres a cuatro años ha estado en contacto con el 

parásito. Resultados diferentes son los obtenidos por ARANDA (1991) en Granada, 

quien encuentra una seroprevalencia del 14,5% en ganado bovino de aptitud lechera, si 

bien es cierto que en este tipo de explotaciones las características de manejo son 

diferentes, siendo los controles de ectoparásitos más estrictos. 

Por otra parte, SIMÓN-VICENTE y cols. (1987) revelan la existencia de 

theileriosis en puntos de las estribaciones de la zona montañosa que separa Salamanca 

de Ávila. BRANDAU y cols. (1989) y BRANDAU y JIMÉNEZ (1990), diagnostican 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

210 

un brote clínico de theileriosis mediterránea en la provincia de Madrid, y hallan una 

seropositividad del 90% en explotaciones de Castilla-La Mancha y Madrid con 

antecedentes de la enfermedad. 

En Extremadura, se localiza la primera cita sobre la existencia de piroplasmosis en 

España, concretamente en un trabajo de PITTALUGA (1912) que traduce la obra de 

Pietro Oreste “Tratado de las enfermedades infecciosas de los animales domésticos”, tal 

y como pública GARCÍA-FERNÁNDEZ (1993). La siguiente cita referida a nuestra 

región es aquella en la que se diagnostica por primera vez la theileriosis mediterránea en 

España, concretamente en Badajoz (GARCÍA-RODRÍGUEZ, 1933). Más recientes son 

los trabajos en los que no sólo se confirma la existencia clínica de la enfermedad en la 

región, sino que además se llega a identificar morfológica, morfométrica y 

serológicamente el agente etiológico (ROL, 1990; HABELA y cols., 1991). 

El Indice Catálogo de Zooparásitos Ibéricos compila todas las denuncias de Th. 

annulata, Th. dispar (sin: Th. annulata) y de Th. mutans efectuadas en nuestro país, con 

indicación de los vectores potenciales. La distribución de Th. annulata en España, según 

la información recogida en la citada obra, es la siguiente: Almería, Badajoz, Cáceres, 

Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Salamanca y Sevilla; mientras 

que Th. mutans es identificada en: Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, 

Granada, Jaén, Madrid y Málaga (CORDERO DEL CAMPILLO y cols., 1994). 

4.1.2. DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO. 

4.1.2.1. Métodos directos: 

La utilidad en theileriosis de unas técnicas de diagnóstico laboratoriales u otras, 

depende del tiempo transcurrido desde el inicio del proceso así como del objetivo 

perseguido. Los métodos directos representan una herramienta útil para llegar a detectar 

la presencia de Th. annulata en células linfoides y eritrocitos. Por tanto, la utilización de 

diferentes métodos de tinción nos permiten poner en evidencia las distintas formas 

parasitarias presentes, tanto en el hospedador vertebrado (esquizontes y formas 

intraeritrocíticas), como en el invertebrado (esporoblastos en glándulas salivares, 

esporoquinetos en hemolinfa o gametos en contenido intestinal). 
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Dichos métodos, son especialmente válidos para diagnosticar la enfermedad 

aguda, tanto a nivel individual como en colectividades. Sin embargo, en el caso de la 

theileriosis mediterránea, también está indicada dicha técnica para detectar portadores 

crónicos en zonas endémicas, ya que en la infección por Th. annulata, a diferencia de lo 

que acontece en las infecciones producidas por otras theilerias, el hospedador genera 

una inmunidad de tipo no estéril (premunidad), ello conlleva la no desaparición del 

protozoo y por tanto una gran perdurabilidad de las formas intraeritrocíticas en los 

animales portadores crónicos (NEITZ, 1957). De todos modos, si queremos realizar 

amplios estudios epidemiológicos, es más recomendable la utilización de pruebas 

indirectas, basadas en la detección de anticuerpos específicos en el suero de los 

animales problema. 

Las técnicas directas para la realización de estudios epidemiológicos, han sido 

utilizadas en diversos trabajos en todo el mundo. En determinados países africanos, han 

servido para obtener una información preliminar sobre el estado epidemiológico de la 

enfermedad. Entre estos estudios se encuentran, por ejemplo, los realizados en Nigeria, 

Senegal y Marruecos en los que se detectan positividades del 2%, 20% y 48% 

respectivamente (DIPELLOU y SELLERS, 1974; GUEYE y cols., 1986; FLACH y 

OUHELLI, 1992). 

En otros países, como la India, también se han realizado estudios mediante estas 

técnicas, así por ejemplo ANANDAN y LALITHA (1984) y BANSAL y cols. (1987) 

chequean diferentes zonas y explotaciones observando una positividad del 13,68% los 

primeros y hasta el 75% los segundos. 

En España entre los trabajos llevados a cabo mediante este tipo de técnicas cabe 

mencionar los de GARCÍA-FERNÁNDEZ (1978), GARCÍA-FERNÁNDEZ y cols. 

(1985, 1987), quienes en Andalucía obtienen, respectivamente, una positividad del 17%, 

6,79% y 38,2% para Th. annulata. 

4.1.2.2. Métodos indirectos: 

La respuesta inmune a la infección por Theileria es compleja y probablemente no 

sea uniforme entre las especies (DOLAN, 1989). Los animales infectados por Th. 
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annulata desarrollan una inmunidad de base celular (PRESTON y cols., 1983; SAMAD 

y cols., 1984; PRESTON y BROWN, 1985, 1988; INNES y cols., 1989a, b), que 

protegerá frente a infecciones posteriores durante aproximadamente dos años 

(SERGENT y cols., 1945b) y una respuesta humoral (GRAY y BROWN, 1981; 

PRESTON y cols., 1983; PRESTON y BROWN, 1985; PRESTON y cols., 1986; 

SHIELS y cols., 1986; AHMED y cols., 1988; WILLIAMSON y cols., 1989), que no 

tendrá tanta capacidad protectora, ya que es conocido que la administración de suero 

hiperinmune procedentes de animales recuperados de theileriosis mediterránea no 

detiene la infección en animales susceptibles (SERGENT y cols., 1945b; 

MUHAMMED y cols., 1975; DHAR y GAUTAM, 1978). Sin embargo, los niveles 

séricos de anticuerpos constituyen un buen indicador de la dinámica y evolución de la 

infección en el ganado. 

Las pruebas indirectas de diagnóstico se basan en la detección sérica de los 

anticuerpos específicos frente al parásito, siendo utilizadas generalmente para el estudio 

de la incidencia, distribución y prevalencia en grandes áreas geográficas con el fin de 

poder planificar su control. 

Los niveles de anticuerpos detectables por estos métodos, a lo largo del curso de 

la infección, representan gráficamente una curva gausiana, ya que aparecen pocos días 

después de que tenga lugar la misma, incrementándose posteriormente y tras mantenerse 

en meseta, comienzan a decrecer hasta llegar a niveles basales (MARTIN, 1978). 

Estas técnicas permiten la utilización de antígenos derivados, tanto de los 

esporozoitos como de los esquizontes y de las formas intraeritrocíticas, lo cual dificulta 

la obtención de resultados homogéneos. 

Entre los métodos indirectos aplicados al diagnóstico de la theileriosis 

mediterránea cabe citar: la reacción de fijación de complemento (SCHINDLER y 

WOKATCH, 1965; STEPANOVA, 1968; y DHAR y GAUTAM, 1977a), aglutinación 

en tubos capilares (TUTUSHIN, 1969; DHAR y GAUTAM, 1977b), el test indirecto de 

Coombs (SCHINDLER y WOKATSCH, 1965), inmunofluorescencia indirecta-IFI 

(SCHINDLER y WOKATSCH, 1965; PIPANO y CAHANA, 1968; BURRIDGE y 

cols., 1974; ASKAROV, 1975; MIRZABEKOV, 1977; DHAR y GAUTAM, 1977c; 
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CAKMAK, 1987; y SAYIN y cols., 1990), la técnica inmunoenzimática ELISA 

(WOLLER y cols., 1976; GRAY y cols., 1980; WOLLER y BIDWELL, 1986) y el 

radioinmunoanálisis, RIA (PIPANO y CAHANA, 1968), entre otros. 

Las primeras técnicas citadas son actualmente poco utilizadas, así como la última, 

que a pesar de ser muy específica y sensible, tiene el inconveniente de que es de difícil 

adaptación en el campo, debido a la inestabilidad de los reactivos empleados y a su 

peligrosidad; además necesita de un equipo muy sofisticado y personal ampliamente 

cualificado (ANÓNIMO, 1988). KACHANI y cols. (1992b) la consideran menos 

sensible y específica que el ELISA. Actualmente en el diagnóstico indirecto de 

theileriosis mediterránea se aplica preferentemente: IFI y ELISA. 

4.1.2.2.1. Inmunofluorescencia indirecta (IFI). Es una de las técnicas más 

utilizadas para realizar estudios seroepidemiológicos (PIPANO y CAHANA, 1969; 

BURRIDGE, 1971; BURRIDGE y KIMBER, 1972, 1973; KACHANI y cols., 1992a; 

etc.). También ha sido empleada para clasificar serológicamente algunas especies de 

Theileria (aquellas sin antígenos comunes) salvando los problemas de similitud 

morfológica (MORZARIA y cols., 1977b). De este modo, se ha podido demostrar que 

especies en principio consideradas diferentes no lo eran, como es el caso de la Th. 

mutans británica y Th. sergenti japonesa (JOYNER y PAINE, 1979). Sin embargo, 

puede presentar dificultades para diferenciar especies con cierto parecido antigénico, 

como consecuencia de producirse reacciones cruzadas, como ocurre con Th. parva, Th. 

mutans y Th. taurotragi o Th. orientalis (BURRIDGE y cols., 1974; GROOTENHUIS y 

cols., 1979; KILTZ y cols., 1986). Su empleo rutinario para la diferenciación entre 

todas las posibles especies de Theileria es complejo y costoso, por lo que es 

recomendable su uso con esta finalidad sólo en casos excepcionales (DHAR y 

GAUTAM, 1977c). 

Esta técnica admite el empleo tanto de antígeno constituido por la fase 

intraeritrocítica del parásito (BURRIDGE y KIMBER, 1973), como de esquizontes 

(HALL, 1988) o esporozoitos (WALKER y McKELLAR, 1983; KACHANI y cols., 

1992a). Existen proteínas antigénicas comunes a los tres estadios y otras especificas 

para cada uno (KACHANI y cols., 1992a). 
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Cuando utilizamos ésta, en el caso de la infección por Th. parva, los anticuerpo 

empiezan a ser detectados alrededor de los 14 días después de la exposición inicial al 

parásito, aumentando hasta el día 30 y descendiendo paulatinamente a partir de ese 

momento, siendo observables hasta doce meses después (LOHR y ROSS, 1969). Sin 

embargo, se aprecian resultados diferentes según el tipo de antígeno utilizado. 

BURRIDGE y KIMBER (1972, 1973) detectan mayor persistencia de los títulos cuando 

emplean esquizontes como antígenos. Por lo tanto, el empleo de uno u otro tipo de 

antígeno tiene sus ventajas e inconvenientes; con esquizontes, la persistencia de los 

anticuerpos frente a Th. parva es mayor debido a la linfoproliferación que esta especie 

experimenta, aumentando por tanto el tiempo de exposición a los antígenos de esta fase 

parasitaria; sin embargo, puede originar reacciones cruzadas, al ser menos específicos 

que el de piroplasmas (ANÓNIMO, 1988). 

En el caso de la infección por Th. annulata la evolución de la cinética de 

anticuerpos específicos frente a esquizontes y piroplasmas es diferente. En este caso son 

más persistentes los anticuerpos frente a las formas intraeritrocíticas, ya que son 

detectables durante un período superior al año desde que tuvo lugar la infección, 

mientras que al cabo de ese tiempo, no se aprecia reacción o ésta es muy leve frente a 

los esquizontes (SAYIN y cols., 1990; FLACH y cols, 1995). Estas diferencias vienen, 

sin duda, determinadas por las preferencias de multiplicación del parásito, en unas u 

otras células hospedadoras, la mayor capacidad linfoproliferativa de Th. parva y 

hemoproliferativa de Th. annulata son por tanto concluyentes (UILENBERG, 1981a). 

DHAR y GAUTAM (1977c), en infecciones experimentales, estudian la cinética 

de anticuerpos frente al antígeno piroplásmico de Th. annulata, detectando positividad a 

los 6-10 días postinfección y máximos a los 33 días, posteriormente aprecian un 

descenso y a los 284 días la reacción fue imperceptible. Estos resultados son muy 

parecidos a los obtenidos por PIPANO y CAHANA (1968) y ROL (1990), en ambos 

casos, en infecciones por Th. annulata y también a los encontrados por LOHR y ROSS 

(1969) y JEON y cols. (1977) en infección por Th. parva y Th. sergenti 

respectivamente, aunque con ligerísimas variaciones. 

En general es aceptado que en theileriosis los anticuerpos detectables por 

inmunofluorescencia indirecta aparecen 2-4 semanas después de acontecida la 
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infección. Posteriormente, los títulos aumentan entre la 4ª y 8ª semanas y por último 

inician un descenso progresivo, relacionado con la ausencia de reinfecciones, 

instauración del tratamiento o autocuración (ANÓNIMO, 1988). 

Este método muestra una mayor sensibilidad que la reacción de fijación de 

complemento, pues según MARTIN (1978), los anticuerpos pueden ser detectables por 

IFI durante 18-24 meses desde que aconteció la infección, mientras que la otra técnica 

solo los pone en evidencia hasta los 7 meses postinfección. 

Cuando esta técnica se ha empleado para la realización de estudios de prevalencia, 

ha mostrado más sensibilidad que el examen parasitoscópico de extensiones sanguíneas 

(BANSAL y cols., 1987), considerándose una metodología apta para estos trabajos 

(MALLICK y cols., 1987). 

En España han sido varios los estudios efectuados utilizando esta técnica, 

concretamente ROL (1990) y ARANDA y cols. (1993), realizan sendos estudios en el 

municipio de Casar de Cáceres y provincia de Granada respectivamente, sobre ganado 

de raza frisona, hallando una prevalencia del 7,3% y del 14,5% en cada caso. 

BRANDAU y cols. (1989), en Madrid y Castilla- La Mancha, también emplean 

este método para diagnosticar la enfermedad sobre ganado bovino de leche, obteniendo 

una seropositividad del 90% en explotaciones con antecedentes de theileriosis 

mediterránea. GARCÍA-FERNÁNDEZ y VISERAS-ALARCÓN (1995) efectúan un 

chequeo serológico de 159 reses de lidia pertenecientes a 21 ganaderías de diferentes 

provincias españolas, obteniendo unos porcentajes medios de positividad del 82,4%. Por 

último, ANTÓN y cols. (1995) mediante esta misma técnica encuentra una 

seroprevalencia del 70,61% en ganado bovino de lidia de Extremadura. 

4.1.2.2.2. ELISA. Es el método más práctico, sobre todo para la realización de 

grandes estudios epidemiológicos, debido a la posibilidad de automatización y a la 

objetividad en su lectura (RUITENBERG y cols., 1977, citado por GRAY y cols., 

1980). Ya ha sido utilizado para la detección de anticuerpos frente a la mayoría de los 

hemoparásitos importantes en medicina veterinaria (VOLLER y cols., 1976a, b; 

VOLLER y BIDWELL, 1986), entre los cuales también se encuentra Th. annulata, Th. 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

216 

parva y Th. mutans (GRAY y cols., 1980; KACHANI y cols., 1992b y KATENDE y 

cols., 1990, respectivamente). 

Esta técnica es más sensible que la fijación del complemento, el test de 

hemaglutinación indirecta o el radioinmunoanálisis (KACHANI y cols., 1992b). Como 

mayor inconveniente cabe mencionar la dificultad que representa el purificar los 

antígenos (SUGIMOTO y cols., 1988). En la actualidad también son utilizados en la 

prueba ELISA anticuerpos monoclonales frente a esquizontes (SHIELS y cols., 1986) o 

merozoitos (GLASCODINE y cols., 1990). 

KACHANI y cols. (1992b) compara la técnica ELISA con la IFI, utilizando 

antígenos procedentes de esporozoitos, esquizontes y merozoitos en los dos casos, 

concluyendo que la primera técnica con antígeno piroplásmico muestra una sensibilidad 

y especificidad semejante a la segunda, confirmando los resultados obtenidos 

previamente por GRAY y cols. (1980). Estos mismos autores señalan que la utilización 

de antígeno a base de esquizontes en ELISA proporciona menor sensibilidad y 

especificidad que en IFI; SUGIMOTO y cols. (1988) sugieren que para obtener 

resultados comparables entre ambas técnicas, los esquizontes deben ser separados de las 

células y purificados. 

4.1.2.3. Otros métodos de reciente aplicación (PCR): 

Gracias a los nuevos conocimientos alcanzados en el campo de la biología 

molecular, las técnicas de diagnóstico se encuentran en constante evolución. Dichos 

estudios comienzan cuando WATSON y CRICK (1953) describen, por primera vez, la 

compleja estructura molecular del ADN formado por 2 cadenas de polinucleótidos 

complementarias y entrelazadas; posteriormente fueron estudiados diversos enzimas de 

restricción, que permiten romper el ADN en trozos más pequeños e identificables. Estos 

diferentes fragmentos pueden ser separados en función de su tamaño mediante la técnica 

de electroforesis en gel de agarosa (NATHANS, 1974). 

KORNBERG en 1972, descubre una enzima que liga el ADN, es decir, que 

permite unir dos trozos de ADN obtenidos por la acción previa de las enzimas de 

restricción, creando la primera molécula de recombinación. 
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Todos estos descubrimientos han sido aplicados al campo de las enfermedades 

protozoarias transmitidas por garrapatas, permitiendo la puesta a punto de la técnica de 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para el diagnóstico de la Fiebre de la Costa 

del Este (ILRAD, 1985). Por este nuevo método de replicación del ADN, se puede 

multiplicar directamente y de forma exponencial, cualquier copia de una secuencia de 

ADN conocida, con la posibilidad de sintetizar millones de veces cualquier fragmento 

de ADN en el espacio de varias horas. La cantidad de ADN procedente entonces de una 

amplificación es suficientemente importante para ser fácilmente visualizada y 

manipulada (ANÓNIMO, 1991a). 

La técnica de PCR necesita de la participación de una ADN-polimerasa, enzima 

que sintetiza ADN. El protocolo de síntesis de ADN in vitro es muy simple. Un 

fragmento de ADN de doble cadena, que supuestamente se encuentra en la muestra 

problema, es mezclado con las cuatro bases: A (adenina), G (guanina), T (timina) y C 

(citosina); además de la ADN-polimerasa que ensamblará una cadena simple de ADN 

con la complementaria y por último con dos oligonucleótidos denominados iniciadores, 

primers o cebadores ( con alrededor de 20 bases cada uno), que son complementarios de 

las regiones situadas en cada extremo de la secuencia de ADN y que dirigen la síntesis 

inversa (TAYLOR, 1990). 

La reacción tiene lugar en un termociclador que calienta y refrigera la mezcla 

durante un número determinado de ciclos y cuyo fundamento pasamos a explicar: el 

primer calentamiento se realiza alrededor de los 95ºC, consecuencia del mismo se 

desnaturaliza el ADN separándose las dos cadenas. Seguidamente baja la temperatura 

hasta 45º-65ºC para permitir a cada una de las dos cadenas ligarse a la complementaria 

correspondiente. Finalmente la temperatura es aumentada, esta vez entre 70ºC y 75ºC 

para permitir que la ADN-polimerasa alargue cada secuencia y sintetizar nuevas 

cadenas de ADN. Estas últimas se separan de las cadenas de origen en el próximo ciclo 

de calentamiento y se encuentran disponibles como matrices para un nuevo ciclo de 

síntesis de ADN. El fragmento de ADN se multiplica exponencialmente por esta 

reacción en cadena. El procedimiento se repite 25 a 35 veces, por tanto, se inicia la 

reacción con algunas copias de un fragmento de ADN y tras 30 ciclos se producen 
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generalmente más de un millón de copias, permitiéndonos detectar, analizar y manipular 

con facilidad el fragmento amplificado (PASTOR y SALVADOR, 1993). 

Los productos amplificados son detectados por electroforesis en gel de agarosa, 

seguido del marcaje con un compuesto fluorescente (bromuro de etidio), visualizándose 

las bandas de ADN bajo la luz ultravioleta. Utilizando la difusión simple, el ADN puede 

ser transferido del gel a una membrana (southern blotting) e hibridado con un 

oligonucleótido que reconociera solamente la región amplificada, confirmando así la 

identidad de los productos PCR (MANIATIS y cols., 1989; ANÓNIMO, 1991a). 

La técnica PCR se muestra como un método bastante práctico, con una eficacia 

superior a los tradicionales para identificar los parásitos y diferenciar poblaciones de 

similares de ellos, como en el caso de Th. parva (CONRAD y cols., 1987; ALLSOP y 

ALLSOP, 1988). Esta técnica ha permitido determinar la presencia en el hospedador 

vertebrado de diversos hemoparásitos bovinos, entre los que se incluyen los agentes 

causales de cowdriosis (STILLER, 1992), anaplasmosis (STICH y cols., 1991), 

babesiosis (FAHRIMAL y cols., 1992; FIGUEROA y cols., 1994), y theileriosis 

causadas por: Th. parva (ALLSOP y cols., 1989; BISHOP y cols., 1992b), Th. sergenti 

(TANAKA y cols., 1993), Th. mutans (BISHOP y cols., 1994a) o Th. annulata 

(BISHOP y cols., 1992a; D'OLIVEIRA y cols., 1995). 

A pesar de los inconvenientes derivados del tiempo necesario para su realización 

y de sus elevados costes, puede tener en un futuro aplicación, tanto en diagnósticos 

individuales, como en estudios epidemiológicos. 

Debido a la particularidades biológicas de Theileria y en concreto a su replicación 

inicial en linfocitos, esta técnica nos permite realizar un diagnóstico precoz de la 

enfermedad en material obtenido por biopsia ganglionar, donde puede ponerse en 

evidencia el ADN del parásito correspondiente a los esquizontes. 

Así mismo es útil para determinar la existencia de portadores crónicos de Th. 

annulata, en los que la presencia del parásito es tan escasa que por los métodos 

tradicionales (parasitoscopia) pasaría desapercibido (MULLIS y FALOONA, 1987; 

D'OLIVEIRA y cols., 1995). Su utilidad para detectar portadores crónicos ya fue puesta 
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de manifiesto por BISHOP y cols. (1992b) e HIRANO y cols. (1991), en el caso de Th. 

parva, por TANAKA y cols. (1993) respecto de Th. sergenti; para Th. mutans por 

BISHOP y cols. (1994a) y Th. annulata por BISHOP y cols. (1992a) y D'OLIVEIRA y 

cols. (1995). 

Por último, tiene utilidad en la detección del ADN de los esporozoitos dentro de 

las glándulas salivares de ixódidos infectados, tal como ha realizado DE KOK y cols. 

(1993) en H. m. marginatum e H. dromedarii. 

La sensibilidad de esta técnica es tan alta que permite detectar la presencia del 

parásito en muestras procedentes de animales con una parasitemia del orden del 

0,000001% en el caso de Babesia bovis (FIGUEROA y cols., 1994). 

Por otra parte, es una técnica altamente específica, evitando la aparición de falsos 

positivos como consecuencia de reacciones cruzadas, tal y como ocurre en ocasiones, 

cuando se emplean técnicas serológicas, entre algunas especies de Theileria, como por 

ejemplo Th. parva y Th. taurotagri (BURRIDGE y cols., 1974). Este método permite 

así mismo, salvar las dificultades que pueden presentarse en el diagnóstico serológico, 

ya que los anticuerpos detectables en los casos crónicos pueden descender a niveles 

imperceptibles por las técnicas citadas, mientras que la escasísima persistencia de 

formas intraeritrocíticas (NEITZ, 1957), pueden ser detectadas por estas técnicas 

(FIGUEROA y cols., 1994). 

Estudios en los cuales se hacen comparaciones entre técnicas serológicas y de 

hibridación con sondas de ADN conocidas, como el realizado por GOFF y cols. (1980) 

en infecciones por Anaplasma marginale, arroja resultados de positividad del 9,2% 

mediante la reacción de fijación de complemento, del 92,3% por inmunofluorescencia 

indirecta y del 98,5% por hibridación, demostrando la sensibilidad de esta metodología. 





4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 
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4.2.1. MEDIOS INSTRUMENTALES. 

 Los medios básicos de laboratorio, así como los de microscopía óptica y 

fotografía, ya fueron descritos en capítulos anteriores (pág. 53), a continuación 

relacionamos otros no incluidos hasta ahora, y que son los siguientes: 

4.2.1.1. Medios empleados en técnicas de amplificación del ADN (PCR): 

- Termociclador, Perkin Elmer Cetus, Foster City, California. 

- Cubetas de electroforesis, BRL (Bethesda Research Laboratory). Life 

tecnologies, INC. 

- Cubetas de electroforesis, HORIZON TM.11.14. 

- Minicubetas de electroforesis, HORIZON TM. 58. 

- Fuente de alimentación, Delta electronika, E-0300-0,1. 

- Microcentrífuga refrigerada, JOVAN, Mod. MR.18.22. 

- Microcentrífuga de alta velocidad, JOVAN, Mod.A-14. 

- Bloque termostático seco, GRANT, Mod. BT1-E. 

- Sistema Polaroid de fotografía. 

- Transluminador,  MR 302-NM, 20 x 20, TM 20E. 

- Estufa de desecación de geles. 

- Agitador axial, LUCKHAM, Mod. 802-B. 

- Sistema de autoradiografía, FUJI EC-AWU, cassette 20 x 40 (FUJI 

PHOTO FILM Co. Ltda.) 



MATERIAL Y MÉTODOS 

224 

4.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

4.2.2.1. Seguimiento de casos clínicos de theileriosis mediterránea en 

Cáceres. 

Durante un período de 5 años (1988-1992), hemos diagnosticado en la provincia 

de Cáceres por métodos parasitoscópicos y/o serológicos un total de 236 casos clínicos 

de theileriosis mediterránea, encontrándose en algunos de ellos infecciones mixtas, con 

presencia de Anaplasma marginale o Babesia bigémina (Tabla 2). Las muestras, 

generalmente constituidas por sangre con anticoagulante, eran remitidas al servicio de 

diagnóstico de Parasitología y Enfermedades Parasitarias por veterinarios clínicos en 

ejercicio. El diagnóstico parasitoscópico fue complementado en ocasiones por un 

estudio de la cinética de anticuerpos fluorescentes en estos animales, lo que nos 

proporcionará información acerca del estado inmune de los animales enfermos y sobre 

la persistencia de niveles de anticuerpos detectables por la técnica mencionada. 

4.2.2.2. Estudio seroepidemiológico de la zona de referencia: 

Tras el continuado diagnóstico de theileriosis mediterránea en Extremadura, nos 

propusimos profundizar en el conocimiento epidemiológico de esta enfermedad en una 

zona que tomamos como referencia, concretamente el área de localización del vacuno 

lechero de la comarca de Cáceres (términos municipales de Casar de Cáceres y 

Cáceres), donde los casos clínicos en ganado frisón se habían venido diagnosticando 

con relativa frecuencia; zona ya muestreada por nosotros anteriormente. La realización 

del estudio seroepidemiológico en ganado de aptitud lechera obedece a la importancia 

que tiene este sector en la zona de elección. Por tanto, mediante la técnica de 

inmunofluorescencia indirecta chequeamos serológicamente una muestra representativa 

de un núcleo de bovino para poder llegar a determinar la distribución y seroprevalencia 

de la enfermedad, así como comparar con los resultados del estudio anterior y poder 

observar la evolución de la situación epidemiológica de esta hemoparasitosis en dicha 

población. La zona referida puede representar el prototipo de explotación extremeña 

especializada en la producción lechera, siendo presumiblemente extrapolables los datos 

aquí obtenidos a otras  de caracteres productivos y medio-ambientales análogos. 
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4.2.2.3. Comparación de la técnica PCR con otros métodos convencionales de 

diagnóstico (IFI y Parasitoscopia): 

Por último, dentro de la zona de referencia, hemos elegido tres explotaciones y 

una cuarta de ganado vacuno de aptitud cárnica en Sierra de San Pedro, donde 

presumiblemente la incidencia clínica es menor, ya que las condiciones de explotación 

favorecen la premunización de los animales. 

En todas ellas tomamos muestras de sangre, suero y garrapatas, tal como se 

desarrolla en el apartado correspondiente de toma de muestras, las cuales fueron 

analizadas por parasitoscopia, inmunofluorescencia indirecta y reacción en cadena de la 

polimerasa, respectivamente, comparando los resultados obtenidos y determinando la 

sensibilidad de cada uno de los métodos. 

4.2.3. ESTUDIO DE LA ZONA DE REFERENCIA 

La situación, extensión y división administrativa, climatología, edafología, 

características de las explotaciones, así como el estudio del censo de la comarca vienen 

referidos en el apartado 2.2.3.4. de esta memoria (pág. 60 y siguientes). 

4.2.4. TOMA Y PROCESADO DE MUESTRAS. 

4.2.4.1. Para el seguimiento de casos clínicos de theileriosis mediterránea en 

Cáceres: 

Muestras de sangre completa con anticoagulante, y en ocasiones suero y/o 

material procedente de biopsia de ganglios linfáticos procedentes de animales enfermos, 

supuestamente por sufrir un proceso de theileriosis mediterránea, fueron remitidas al 

servicio de Parasitología y Enfermedades Parasitarias por veterinarios, para confirmar 

dichas sospechas. 

Después de realizar los frotis sanguíneos y/o las correspondientes extensiones de 

material linfoide, se procedía a recoger suero o plasma previa centrifugación, que era 

congelado a -30ºC, hasta efectuar, en su momento,  el diagnóstico serológico (IFI). 
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De un total de 236 casos clínicos diagnosticados por parasitoscopia, 108 muestras 

de sueros fueron testados por inmunofluorescencia indirecta, empleando esta 

metodología a modo de confirmación del diagnóstico parasitológico directo. 

4.2.4.2. Para el estudio epidemiológico de la zona de referencia: 

Durante el año 1992 hemos chequeado un total de 11 explotaciones de ganado 

bovino de aptitud lechera, ubicadas en la zona de referencia (figura 1 del capítulo 2, 

pág. 62), donde se recogieron un total de 228 muestras de sangre en tubos sin 

anticoagulante de 5cc., tipo Venoyect y/o Vacutainer (Becton Dickison, Grenoble, 

Francia), por punción de los vasos coxígeos. Cada muestra era convenientemente 

identificada, reflejandose en la ficha correspondiente la explotación, edad, sexo, origen 

y antecedentes de enfermedad. Estas muestras eran transportadas al laboratorio en un 

tiempo mínimo, donde se dejaban en reposo para facilitar la retracción del coágulo y se 

centrifugaban para posteriormente obtener los sueros, que fueron conservados a -30ºC, 

hasta el momento de su uso. Para su testaje por inmunofluorescencia indirecta eran 

previamente descongelados y posteriormente diluidos, tal y como se indica en el 

apartado correspondiente. 

Dos años después (año 1994), fueron nuevamente chequeadas tres de las once 

explotaciones con el fin de conocer la prevalencia y la evolución de la situación 

epidemiológica. 

4.2.4.3. Comparación de la técnica PCR con otros métodos convencionales de 

diagnóstico (IFI y Parasitoscopia): 

Como señalamos en el párrafo anterior, en 1994, con el fin de constratar la 

sensibilidad y especificidad de determinadas técnicas de diagnóstico de Th. annulata, 

procedimos a chequear 4 explotaciones, 3 de ellas de bovino frisón ubicadas en la zona 

ya referenciada y una cuarta de bovino de carne, localizada en la Sierra de San Pedro 

(comarca de Cáceres). En total fueron muestreados 92 animales, correspondiendose 

15/15/41 y 21 con las explotaciones 1, 2, 3 y 4, respectivamente. De ellos tomamos 

otras tantas muestras de sangre completa para obtención de suero y sangre citratada; así 
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como ixódidos, con el fin de identificarlos y de relacionarlos epidemiologicamente con 

la theileriosis. 

La sangre citratada fue utilizada para la realización de extensiones sanguíneas que 

una vez secas eran teñidas con Panóptico rápido y posteriormente observadas al 

microscopio. Estas muestras igualmente sirvieron para determinar por PCR si los 

animales muestreados y aparentemente sanos eran o no portadores de Th. annulata. De 

cada animal recogimos también sangre sin anticoagulante para la obtención de sueros 

que fueron testados por inmunofluorescencia indirecta frente al antígeno de las forma 

intraeritrocíticas del parásito. La positividad alcanzada por cada método es comparada 

en este estudio. 

4.2.5. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO 

4.2.5.1. Métodos parasitoscópicos: 

Los frotis sanguíneos y preparaciones de material linfoide, teñidos con Giemsa o 

Panóptico rápido (Diff-Quick®,Baxter Dade AG, Düdingen), fueron observados al 

microscopio óptico al menos durante 10 minutos, para determinar la presencia de 

formas intraeritrocíticas o intralinfocíticas respectivamente. La parasitemia se calculó 

promediando el número de eritrocitos parasitados en 15 campos de microscopio.  

4.2.5.2. Método serológico (IFI): 

El diagnóstico serológico se efectuó mediante inmunofluorescencia indirecta 

(IFI), siguiendo el método descrito por BURRIDGE (1971) y BURRIDGE y KIMBER 

(1972, 1973), aplicado a Th. annulata por BURRIDGE y cols. (1974). La técnica se 

desarrolló del siguientes modo: 

- Antígenos.- Hemos utilizado una cepa autóctona de Th. annulata, 

denominada: “Extremadura-91", aislada de un caso clínico de campo 

diagnosticado en Madroñera (Cáceres) en 1991. Los antígenos de esta 

cepa autóctona de Th. annulata, se prepararon tanto de células 

linfoblastoides infectadas con esquizontes como de eritrocitos 

parasitados. 
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El aislamiento de la cepa se hizo mediante el cultivo in vitro del material 

procedente de biopsia ganglionar, siguiendo para ello el método descrito por BROWN 

(1983): 

- Medio completo (5-10 ml) con heparina (10 μ/ml): Medio RPMI 1640, 

más 20% de suero fetal bovino, glutamina 2mM, penicilina (100 μ/ml), 

estreptomicina (100 μg/ml), y en caso de necesidad micostáticos 

(100 μ/ml). Todo ello en recipiente estéril. 

- Tomar 5 ml en jeringa de 10 ml donde se deben recoger 14 g 

aproximadamente de material ganglionar por biopsia. 

- Fijar, rasurar y desinfectar la zona de localización del ganglio, que debe 

ser inmovilizado. 

- La biopsia debe realizarse con penetración rápida de la aguja, conectar la 

jeringa y succionar. 

- Retirar rápido la aguja más jeringa y mezclar lentamente el material 

obtenido con el medio. 

- Mantener a 4ºC hasta su procesado. 

- La suspensión celular se centrifuga durante 5 minutos a 400 r.p.m. 

Desechar el sobrenadante y resuspender el sedimento en 5-10 ml de 

medio de crecimiento, que es igual al descrito, pero en este caso con un 

5-10% de suero fetal bovino. 

- Pasar la suspensión a un recipiente de cultivo (flaks) de 25 cm2. 

- Mantener en estufa a 37ºC y 5% de CO2. 

- El sobrenadante de cultivo debe ser reemplazado por medio fresco a 

intervalos frecuentes. 

- Observación con microscopio invertido de la evolución del cultivo. 
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 Cuando el crecimiento se considera óptimo, procederemos a la 

preparación del antígeno de igual forma que en el caso de los 

piroplasmas, es decir: 

- centrifugar el cultivo 

- estampar en porta-objetos. 

- fijar con acetona durante 10 minutos. 

- secar, empaquetar y congelar a -30ºC o -80ºC hasta su uso. 

Los cultivos fueron criopreservados en viales de 2 ml, previamente se adicionó un 

20% de suero fetal bovino y 20% de dimetil sulfóxido, gota a gota, mezclando con 

suavidad. Congelamos a -80ºC durante 24 horas y transcurrido este tiempo fueron 

introducidos en nitrógeno líquido hasta su uso. 

Este material fue utilizado como inóculo para el inicio de los estudios de 

transmisión experimental (ver capítulo 3.2.7., pág. 151). 

Para la preparación del antígeno piroplásmico elegimos al ternero C-3, infectado 

por Theileria annulata a través de adultos de Hyalomma lusitanicum. Tras su 

esplenectomía y cuando alcanzamos una parasitemia superior al 2%, procedimos del 

siguiente modo: 

En primer lugar realizamos una extracción de sangre por punción yugular y 

dilución (1:4 v/v) en solución tampón-fosfato (pH = 7,2), posteriormente realizamos tres 

lavados de los eritrocitos (2000 r.p.m.), para eliminar los antígenos solubles adheridos a 

sus membranas. Concluido el paso anterior, el sedimento fue estampado sobre los 

correspondientes portabojetos mediante un aplicador de 10 gotas gruesas de suspensión, 

que posteriormente dejamos secar. Tras su fijación en acetona durante diez minutos, 

procedimos finalmente a empaquetarlos e introducirlos en bolsas de plástico 

herméticamente cerradas. La conservación se efectuó a -80ºC, o a -30ºC cuando se 

utilizaban de forma inmediata. 
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Para la criopreservación del antígeno hemos seguido el método de PAYNE 

(1978), el cual de forma esquemática consiste: 

- recogida de sangre en citrato sódico y centrifugar. 

- dilución, del paquete celular resultante, con solución tampón-fosfato 

(pH=7,2) a la proporción 1:4. 

- añadir gota a gota y en agitación magnética lenta un 17,5% de glicerol y 

un 2% (p/v) de glucosa, mantener en agitación durante 30 minutos a 

20ºC. 

- distribución en alícuotas. 

- refrigerar a 4ºC durante 30 minutos. 

- congelar en nitrógeno líquido hasta el momento de usar. 

Para usar: descongelar, estampar y fijar al igual que describimos anteriormente. 

- Sueros controles.- Se han empleado sueros controles positivos y negativos 

frente a Th. annulata, inicialmente utilizamos los proporcionados por el Prof. 

UILENBERG (Facultad de Veterinaria de Utrecht, Holanda), los cuales fueron testados 

y titulados previamente en aquel país. Cuando contrastamos con los sueros obtenidos en 

nuestros experimentos y vimos la coincidencia de títulos, empleamos nuestros propios 

controles. 

- Conjugado antiespecie.- Utilizamos un conjugado inmunofluorescente anti-

bovino comercializado por Nordic-Immunology (Tilburg, Holanda). 

- Solución tampón fosfato (pH= 7,2).- Su composición fue la siguiente: 

- NaH2PO4 2H2O ......................................................................................6 g. 

- Na2PO4 2H2O ..................................................................................32,28 g. 

- NaCl ...................................................................................................174 g. 
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Todo ello diluido en 2 litros de agua, obteniendose una solución 10 veces 

concentrada, impidiendo de esta forma la contaminación bacteriana y fúngica. En el 

momento de su utilización procedimos previamente a su dilución en agua destilada 

(1:9). 

Los pasos dados durante la realización de la técnica fueron a groso modo los que 

detallamos a continuación: 

- Descongelación del antígeno. Transcurridos 45 minutos, éste estará en 

condiciones de uso. 

- División del portaobjetos en diez áreas, en cada una de las cuales habrá 

una gota de antígeno, impidiendo la mezcla de las diferentes diluciones 

de los sueros. 

- Dilución doble de los sueros desde 1/40 hasta 1/640 en solución tampón 

fosfato, a excepción de los sueros controles que se testaban hasta el punto 

final (1/20480). 

- Aplicación de la gota de suero sobre el correspondiente antígeno. 

- Incubación de la reacción antígeno-anticuerpo, durante un mínimo de 35 

minutos, a temperatura ambiente y en cámara húmeda. 

- Lavado 3-4 veces en solución tampón-fosfato, durante un total de 15 

minutos. 

- Adición del conjugado, diluido en solución tampón fosfato a la 

proporción de 1/80, incubando durante un mínimo de 25 minutos a 

temperatura ambiente y en cámara húmeda. 

- Lavado de nuevo con solución tampón fosfato, tres o cuatro veces, 

durante 15 minutos. 

- Montaje del cubreobjetos con solución adherente (GURR, BHD Limited 

Poole, Inglaterra). 
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- Dejar secar. 

- Lectura a microscopio de fluorescencia, utilizando objetivo de 40 

aumentos con objeto de agilizar la lectura. 

En el testaje de cada serie de sueros problemas, se utilizaron y testaron los 

correspondientes sueros controles. 

4.2.5.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) e hibridación por 

Southernblot: 

Para este estudio empleamos 92 muestras de sangre citratada (9 ml de sangre en 1 

ml de solución tamponada de citrato sódico, 0,1 M) que fueron congelados a -30ºC 

hasta su procesado. 

Llegado el momento procedimos del siguiente modo: 

- Descongelación de la muestra. 

- Lisis de los eritrocitos en una solución de saponina (0,22% ClNa, 0,015% 

saponina, 1 mM EDTA), tomando 50 μl de sangre y 500 μl de la solución 

de lisis con saponina. La mezcla es centrifugada a 10.000 g durante 1 

minuto. 

- El pellet es lavado tres veces con 0,5 ml de la solución de saponina. 

- Resuspender el pellet en solución tampón de PCR (50 mM ClK, 10 mM 

Tris-ClH [pH=8], 0,5% Tween-20 y 100 μg de proteinasa K por ml). La 

proteinasa K rompe las células y parásitos y permite la liberación del 

ADN. 

- Incubar a 56ºC durante 1 hora. 

- Desnaturalizar la proteinasa K a 95ºC durante 10 minutos. 

- Con ello tenemos la muestra problema lista para realizar la reacción 

(PCR). 
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- Preparación de la solución de reacción, preferiblemente en otro 

laboratorio distinto al utilizado en el procesado de muestras, con ello 

evitamos posibles contaminaciones. 

- El volumen final de la solución de reacción es de 100 μl, conteniendo: 

- 75,5 μl agua destilada. 

- 10 μl solución tampón de PCR. 

- 6 μl 20 mM Cl2Mg. 

- 1 μl 20 mM dNTPs (deoxinucleósido trifosfato). 

- 1 μl 160 pM iniciador N516 (específico de Theileria annulata de posición 

234-250 y cuya secuencia es GTAACCTTTAAAAACGT). 

- 1 μl 160 pM iniciador N517 (específico de Theileira annulata de posición 

954-938 cuya secuencia es GTTACGAACATGGGGTTT). Ambos 

iniciadores derivan del gen que codifica el antígeno de superficie de 

merozoitos y de 30 KDa. 

- 0,5 μl Taq-polimerasa (2,5U) [Promega, Medison]. 

- 5 μl de muestra. 

- La reacción se llevó a cabo en un termociclador (Perkin-Elmer) bajo las 

siguientes condiciones: 1' a 94ºC, 1' a 55ºC y 1' a 72ºC durante 30 ciclos, 

con lo que obtenemos un fragmento de 721 pb. 

- La detección de los productos amplificados se realizó tras su separación 

por electroforesis en gel de agarosa al 1% más 0,5 μg/ml de solución 

tampón de bromuro de etidio. 

- Los resultados de la electroforesis fueron visualizados mediante 

exposición a la luz ultravioleta, comprobando la presencia de bandas de 
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un tamaño aproximado de 721 pb. Una vez efectuada esta comprobación 

se procedió a fotografiar el gel mediante sistema Polaroid. 

- Estos productos fueron caracterizados por Southern blot, tras su 

transferencia a membrana de nitrocelulosa (Nytran, Schleider y Schuell, 

Dassel, Alemania). 

Para la detección del fragmento generado utilizamos una sonda  (PstI-XhoI) que 

se corresponde con un fragmento del plásmido pTa 30 ms1 que contiene el completo del 

ADN que codifica el antígeno de superficie de merozoitos de 30 KDa. 

El fragmento fue marcado con digoxigenin-11 dUTP, usando para ello el Kit DIG 

de marcaje de ADN de laboratorios Boehringer Mannheim (Alemania). La hibridación 

se realizó durante una noche a 58ºC en solución salina estandar 5 veces concentrada, 

compuesta por 0,15 M ClNa y 0,015 M citrato sódico (1x), más 1% de reactivo de 

bloqueo (Boehringer Mannheim); además de 0,1% de N-lauroylsarcosina y 0,02% de 

dodecyl sulfato sódico. 

- Los filtros fueron lavados dos veces en solución salina estandar (2x) más 

0,1% de dodecyl sulfato sódico, durante 5 minutos a temperatura 

ambiente y otros dos en solución salina estandar (0,1x), más 0,1% de 

dodecyl sulfato sódico durante 5 minutos a 58ºC. 

- La presencia de hibridación se visualizó utilizando un sistema de 

detección luminiscente (DIG, Boehringer, Alemania).  

- Una vez secas, las membranas se introducían en un casette de radiografía 

(Fuji, 20x40), junto con una lámina de autorradiografía (Fuji Photo Film) 

sobre la que se aprecian los resultados de hibridación. 

4.2.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

Para conocer cual debía ser el tamaño de la muestra, en el estudio epidemiológico 

llevado a cabo sobre el núcleo de ganado bovino frisón de la zona de referencia, para 

que los resultados obtenidos fueran extrapolables a toda la población sobre la que se 

efectuó el muestreo, utilizamos las tablas de CANNON y ROE (1982) reflejadas e 
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interpretadas por THRUSFIELD (1990). Según las mismas, conocido el censo de la 

población objeto de estudio y la prevalencia estimada de theileriosis mediterránea 

(obtenida en un estudio anterior, ROL en 1990), el tamaño de la muestra elegido (228 

muestras) es suficiente para que los resultados obtenidos sean indicativos de la situación 

real en este tipo de explotaciones con un nivel de confianza del 99% y un error posible 

de ± 5%. 

Por otro lado, para poder analizar la posible relación entre algunas de las 

diferentes variables, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r). Así, por 

ejemplo, comprobaremos el grado de correlación entre el número de ixódidos (el total 

del conjunto de especies, y los subtotales de cada una de ellas) encontrados en cada 

explotación, y la seroprevalencia observada. 

Utilizando el test de proporciones determinaremos si las diferencias encontradas 

en los porcentajes de positividad entre las diferentes técnicas empleadas, son o no 

significativas. Así mismo, emplearemos el test del chi-cuadrado para determinar el 

grado de significación de la diferencias encontradas, por un lado, entre explotaciones 

según su tamaño, y por otro, entre las explotaciones sometidas a las tres pruebas 

diagnósticas. 





4.3. RESULTADOS 
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4.3.1. SEGUIMIENTO DE CASOS CLÍNICOS DE THEILERIOSIS 

MEDITERRÁNEA EN CÁCERES. 

Durante los cinco años que comprende el período objeto de estudio, fueron 

diagnosticados por métodos directos, en el servicio de Parasitología y Enfermedades 

Parasitarias de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, 236 casos clínicos de theileriosis 

mediterránea, distribuidos por comarcas agrarias, tal y como refleja la tabla 1. 

 
Tabla 1. NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS DE THEILERIOSIS 

MEDITERRÁNEA DIAGNOSTICADOS. 
 

COMARCA año 1 2 3 4 5 TOTALES 

Cáceres 22 29 22 33 14 120 

Trujillo 4 16 13 7 13 53 

Brozas 1 9 1 4 5 20 

V. Alcántara - - - - - - 

Logrosán 1 - 1 - - 2 

Navalmoral M. 1 - - - - 1 

Jaraíz Vera - - - - - - 

Plasencia 1 6 2 2 4 15 

Hervás - - - - 11 11 

Coria 1 9 2 - 2 14 

TOTALES 31 69 41 46 49 236 

 

Las muestras examinadas fueron mayoritariamente sangre y en escaso número 

material linfoide. 

El mayor número de casos corresponden a las comarcas de Cáceres y Trujillo, 

pudiendo ser la proximidad de éstas a la Facultad de Veterinaria, la causa que explique 

en parte este hecho. Debemos tener también en cuenta, como factor importante, las 

características de las explotaciones y las condiciones medioambientales de estas zonas, 

lo que las hace ser candidatas a presentar mayor incidencia y prevalencia. Por último, el 

mayor censo de ganado bovino en estas comarcas respecto a otras, podría ser otro factor 

influyente. 
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Un total de 108 muestras de suero, de los casos clínicos diagnosticados por 

parasitoscopia, fueron testados por inmunofluorescencia indirecta frente a los antígenos 

piroplásmico y esquizogónico. Los resultados obtenidos se encuentran reflejados en la 

tabla 2. 

Tabla 2. SEROPOSITIVIDAD DE LOS CASOS CLÍNICOS DIAGNOSTICADOS DURANTE EL 
PERÍODO DE REFERENCIA. 

 

 año 1 2 3 4 5 TOTALES 

Nºcasos clinic. 31 69 41 46 49 236 

Nºsuer.testad. 15 46 1 6 40 108 

+Esq/+Pir 10 28 1 6 27 72 

+Esq/-Pir 3 10 - - 4 17 

-Esq/+Pir - 1 - - 3 4 

-Esq/-Pir 2 7 - - 6 15 

 
Esq.: antígeno esquizontes; Pir.: antígeno formas intraeritrocíticas 

 

La seropositividad se estableció en una dilución igual o superior a 1/80. Del total 

de 108 muestras de sueros correspondientes a casos clínicos diagnosticados por 

parasitoscopia, 72 fueron reactivos a los dos antígenos utilizados, 17 lo fueron para 

esquizontes y no para piroplasmas, lo cual podría indicar que se trata de infecciones 

recientes, ya que el parásito inicia su replicación en linfocitos antes de hacerlo en los 

eritrocitos, desencadenandose la reacción inmunitaria en ese orden, y, 4 mostraron 

seropositividad solamente frente a piroplasmas, siendo negativas frente al antígeno 

constituido por los esquizontes, pensamos que estos casos son crónicos y únicamente 

permanecen detectables anticuerpos fluorescentes frente a este antígeno. 

Por último, señalar que 15 muestras fueron negativas a ambos antígenos, ello 

podría tratarse de casos de reciente contagio en los que no hubo tiempo para el 

desarrollo de la respuesta inmune, o bien, es posible, que los anticuerpos queden ligados 

al parásito, por lo que no serían detectables por serología en esta fase, hecho que suele 
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ocurrir en infecciones agudas. En estos casos un segundo análisis serológico para 

determinar la existencia de seroconversión sería necesario. 

Como podemos apreciar, las técnicas serológicas representan un buen 

complemento de los diagnósticos clínico-epidemiológico y asertivo directo por 

parasitoscopia, además de ser útiles para la realización de estudios epidemiológicos. 

4.3.2. ESTUDIO SEROEPIDEMIOLÓGICO DE LA ZONA DE REFERENCIA. 

Durante el verano de 1992, chequeamos la zona de referencia, obteniendo 228 

sueros correspondientes a 11 explotaciones. Como ya indicamos en el subcapítulo: 

tratamiento estadístico, de este capítulo, el tamaño de la muestra elegido es suficiente 

para que los resultados obtenidos sean extrapolables a la población global objeto de 

estudio con un nivel de confianza del 99%, siendo el error máximo posible del 5%. 

La técnica serológica de diagnóstico utilizada fue inmunofluorescencia indirecta, 

enfrentando los sueros tanto a antígeno de formas intraeritrocíticas como de 

esquizontes, ambos de la cepa autóctona de Th. annulata ya referida. La seroprevalencia 

media resultante fue del 10,5% (24 sueros positivos). Al utilizar un cepa autóctona la 

seropositividad la establecimos en la dilución 1/80 evitando de este modo 

inespecificidades. Todos los sueros positivos reaccionaron frente a los dos antígenos, 

aunque mostraron titulaciones diferentes; los títulos más altos siempre se obtuvieron 

frente al antígeno piroplásmico (1/640), no llegando a esta titulación frente a 

esquizontes. Ello posiblemente se debe a que las formas intraeritrocíticas tienen mayor 

poder inmunógeno al ser más persistentes, mientras que la presencia de esquizontes es 

más efímera, por todo lo cual, las primeras serían más apropiadas para la elaboración de 

antígenos. 

La tabla 3 recoge de forma pormenorizada los resultados para cada explotación y 

el conjunto de ellas. 
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Tabla 3. SEROPREVALENCIA FRENTE A LOS ANTÍGENOS DE ESQUIZONTES Y/0 FORMAS 
INTRAERITROCÍTICAS DE Theileria annulata (1992). 

 

Explotación sueros testados sueros positivos seropositividad (%) 

1 17 3 17.6 

2 33 3 9.1 

3 20 0 - 

4 26 10 38.5 

5 35 0 - 

6 21 2 9.5 

7 5 0 - 

8 30 0 - 

9 15 3 20.0 

10 13 0 - 

11 13 3 23.1 

Totales 228 24 10.5 
 

Los resultados nos indican que no hay homogeneidad respecto a la situación 

epidemiológica de esta hemoparasitosis entre las diferentes explotaciones, ya que 5 de 

ellas no mostraron ningún animal positivo, y dentro del grupo formado por aquellas que 

sí mostraron positividad (6 explotaciones), la prevalencia fue variable, entre el 9,1% de 

la explot. 2 y el 38,5% de la explot. 4. Las mayores prevalencias para Th. annulata 

aparece en aquellas explotaciones con mayores grados de parasitación por garrapatas, 

existiendo una correlación positiva (r = 0,65369) entre dichos factores. Sin embargo, el 

censo, no parece ser un factor epidemiológico importante, ya que entre dos grupos de 

explotaciones, diferenciados por su censo, el tratamiento estadístico indica que no 

existen diferencias significativas de seroprevalencia (p ≥0,05). 

En 1994, y con el fin de comparar la eficacia entre diferentes métodos 

diagnósticos, muestreamos 4 explotaciones, cuyas características ya comentamos en el 

apartado correspondiente. En este estudio, no pretendíamos que la muestra fuera 

representativa de población alguna, el objetivo del mismo era contrastar la sensibilidad 

de las diferentes técnicas de diagnóstico de la theileriosis mediterránea, por lo que 

elegimos explotaciones con antecedentes de enfermedad. 
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En esta ocasión empleamos, entre otros métodos de diagnóstico, la 

inmunofluorescencia indirecta frente al antígeno de formas intraeritrocíticas, ello nos 

permitió establecer una comparación entre los porcentajes de prevalencia obtenidos en 

muestreos anteriores de estas mismas explotaciones, en los que utilizamos también la 

IFI. Dichos resultados se recogen en la tabla 4. 

Tabla 4. SEROPOSITIVIDAD (1992-1994). 
 

muestreo Explot. 1 Explot. 2 Explot. 3 

1992 17/3 (17,6%) 33/3 (9,1%) 26/10 (38,5%) 

1994 15/0 (0%) 15/2 (13,3%) 41/18 (43,9%) 

 
../.. (..%).- sueros testados/ sueros positivos (porcentaje de positividad) 

 

Al observar la evolución de la seroprevalencia frente a Th. annulata en estas 

explotaciones con un intervalo de dos años, apreciamos una disminución de la 

seropositividad, que llega a ser nula en el segundo muestreo, en la explot. 1, hecho que 

pensamos podría ser debido a la renovación casi completa de todo el censo, que tuvo 

lugar entre el primer y segundo muestreo, como consecuencia del sacrificio de animales 

diagnosticados positivos a alguna de las enfermedades objeto de las campañas oficiales 

de saneamiento ganadero. 

Más lógico parece lo ocurrido en las explotaciones 2 y 3, donde detectamos un 

incremento progresivo de la seropositividad a medida que el tiempo transcurre. Estos 

resultados parecen confirmar que la situación epidemiológica de la theileriosis 

mediterránea, en la zona de referencia, era inicialmente endémica inestable con 

tendencia a la estabilidad al aumentar los contactos con el parásito y por tanto el número 

de animales premunizados. 

Esta es la situación que gozan las explotaciones de ganado de carne, ya que los 

sistemas de manejo y el hábitat, fundamentalmente la vegetación, propician el contacto 

reiterado con el parásito y por tanto el equilibrio entre éste y el hospedador. Tal y como 

parece indicar el alto porcentaje de positividad hallado por nosotros en la explot. 4 

(76,2%), cuando utilizamos esta misma técnica de diagnóstico. 
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4.3.3. COMPARACIÓN ENTRE LA PCR Y OTROS MÉTODOS 

CONVENCIONALES DE DIAGNÓSTICO (IFI y PARASITOSCOPIA). 

El diagnóstico de las protozoosis hemáticas siempre nos plantea problemas 

derivados de la falta de sensibilidad en algunos casos, o de especificidad en otros, de las 

técnicas. Debido a ello, en este apartado de nuestro trabajo, nos proponemos hacer un 

estudio comparativo entre técnicas convencionales y avanzadas, para así determinar su 

sensibilidad a la hora de detectar portadores crónicos de theileriosis, los cuales 

representan una mayor dificultad de diagnóstico. 

4.3.3.1. Parasitoscopia: 

Como ya señalamos en el capítulo correspondiente, fueron 92 las muestras de las 

que se hicieron extensiones sanguíneas para ser observadas al microscopio. La 

positividad hallada para el conjunto fue del 22%. Desglosado por explotaciones, los 

resultados varían desde la negatividad (explot. 1 y explot. 2) hasta el 24,3% de 

positividad en la explot. 3, todo ello referido a las explotaciones de ganado frisón. En la 

explotación 4, especializada en la producción cárnica, la positividad ascendió al 47,6%. 

Estos altos índices de positividad, a pesar de ser la técnica menos sensible, son 

debidos a que fueron elegidas explotaciones ganaderas con antecedentes de enfermedad, 

y por tanto, no es de extrañar que un elevado número de animales presente parásitos en 

sangre, aunque eso sí, en pequeñas cantidades (1 eritrocito parasitado cada 15 campos 

de microscopio). La tabla 5 recoge de forma detallada los resultados obtenidos por las 

diferentes técnicas. 
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Tabla 5. COMPARACIÓN ENTRE LA PCR Y OTROS MÉTODOS CONVENCIONALES DE 
DIAGNÓSTICO (IFI y PARASITOSCOPIA) 

 

Ref. muestras 
testadas PARASITOSCOPIA I. F. I. P. C. R. 

  P % P % P % 

1 15 0 0 0 0 5 33,3 

2 15 0 0 2 13,3 7 46,5 

3 41 10 24,3 18 43,9 35 85,3 

4 21 10 47,6 16 76,2 21 100 

Totales 92 20 21,7 36 39,5 68 74,7 

 
Ref.: Referencia de explotaciones, P: positivos, (%): porcentaje de positividad. 

 

4.3.3.2. Serodiagnóstico (IFI): 

Esta técnica ocupa una posición intermedia en cuanto a su sensibilidad si la 

comparamos con la parasitoscopia y la PCR. De las 92 muestras testadas la prevalencia 

media encontrada fue del 39,5% (Tabla 6). Analizando estos resultados de forma 

individualizada la seropositividad osciló entre el 0% de la explotación 1 y el 43,9% de 

la 3, siendo del 13,3% en la 2. La explotación de carne presentó una seroprevalencia del 

76,2%. 

En base a estos resultados reiteramos que la theileriosis mediterránea es endémica 

en la zona de referencia, con menor o mayor estabilidad, dependiendo de los sistemas de 

explotación y los hábitats de las explotaciones. 

La técnica de inmunofluorescencia indirecta, a pesar de sus limitaciones, 

representa una herramienta útil para el diagnóstico de la enfermedad y la realización de 

estudios epidemiológicos. 
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4.3.3.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): 

Esta técnica siempre mostró mayor sensibilidad que las otras, tal y como puede 

observarse en los resultados obtenidos (tabla 6). Mención especial merecen los de la 

explotación 4, de bovino de carne, donde la positividad detectada fue del 100%, lo cual 

confirma la elevadísima sensibilidad de la PCR para detectar portadores asintomáticos 

de Th. annulata. Dichos resultados nos dan una idea de la situación epidemiológica, 

respecto a la theileriosis mediterránea, de las explotaciones extensivas. 

En las restantes explotaciones, la positividad también fue superior mediante esta 

técnica, llegando a cifras de positividad del 33,3%, 46,5% y 85,3% en las explotaciones 

1, 2 y 3 respectivamente. Cabe destacar en la explot. 1, en la que por parasitoscopia e 

IFI no encontramos ningún animal positivo, mientras que por PCR, fueron 5 los 

animales que mostraron ser portadores de Th. annulata. 

Esta técnica, aunque es laboriosa y costosa, cuenta con grandes ventajas sobre los 

métodos convencionales de diagnóstico, esperemos que los inconvenientes que 

actualmente presenta puedan en un futuro ser superados. 

El análisis conjunto de los resultados obtenidos nos indica que, el examen de 

frotis sanguíneos teñidos con Giemsa o Panóptico rápido, se muestra como un método 

básico, especialmente útil en fase aguda y subaguda de la enfermedad, cuando la 

parasitemia es elevada. Entre sus ventajas destacamos su economía (no requiere 

excesiva infraestructura laboratorial) y su rapidez de ejecución (siempre que se cuente 

con experiencia, principalmente a la hora de diferenciar Theileria de otros posibles 

hemoparásitos). 

Los inconvenientes derivan de sus limitaciones en el diagnóstico de procesos 

crónicos, detección de portadores asintomáticos y por extensión para realizar sondeos 

epidemiológicos. Los resultados obtenidos avalan nuestro comentario, ya que sólo el 

21,75% de las muestras presentaron parásitos intraeritrocitarios observables por 

microscopía, mientras que la positividad media se eleva al 39,5% y 74,7% por IFI y 

PCR respectivamente. 
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La inmunofluorescencia indirecta (IFI) muestra mayor sensibilidad que la técnica 

anterior, especialmente para detectar infecciones crónicas o ya instauradas, sin embargo, 

posee como inconvenientes el que no tiene capacidad de desvelar aquellos casos de 

enfermedad recién adquiridos, ya que, los anticuerpos fluorescentes no son evidenciados 

hasta que no hayan transcurrido aproximadamente 2 semanas desde la infección. En 

ausencia de reinfecciones, y debido a que la vida media de los anticuerpos fluorescentes 

es de 1 a 2 años, podría dar origen a falsos negativos. 

Las diferencias entre la IFI y la PCR también son evidentes, ya que la positividad 

media varia entre el 39,5% en la primera y el 74,5% por la segunda. 

Por último, la técnica PCR, método directo que detecta una fracción del ADN 

específico del parásito, se muestra como la más específica y sensible de las tres 

empleadas. Es válida en todas las fases de enfermedad, pues un solo parásito en la 

muestra problema es más que suficiente para detectar la infección. Muestra de ello son 

los resultados de positividad obtenidos en la explot. 4 (100%) o en la explot. 1, en la 

que detectó un 33% de prevalencia, mientras que por los otros métodos esta fue nula. 

Como ya hemos hecho saber, presenta inconvenientes para su aplicación práctica 

en el diagnóstico rutinario, pues requiere tiempo además de dotación laboratorial 

específica y de momento resulta muy costosa, pero su precisión la hace óptima 

candidata para realizar diagnósticos en un futuro. 

La aplicación del test de proporciones indica que las diferencias de resultados 

según las técnicas contrastadas: PCR-IFI, PCR-PARASITOSCOPIA, e IFI-

PARASITOSCOPIA, son significativas (p=1,23x10-12; 6,3x 10-24 y 5,38x10-6, 

respectivamente). 





4.4. DISCUSIÓN 
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4.4.1. SEGUIMIENTO DE LOS CASOS CLÍNICOS DE THEILERIOSIS 

MEDITERRÁNEA EN CÁCERES. 

El número de casos clínicos de theileriosis mediterránea diagnosticados por 

nosotros en el período objeto de estudio se elevó a 236, a pesar de ser pequeña la 

muestra, estos resultados nos dan una idea sobre la incidencia y casuística de esta 

enfermedad en nuestra región, lo cual nos conduce a coincidir con HABELA y cols. 

(1991), quienes consideran que la infección por Th. annulata es la más importante de 

las transmitidas por garrapatas y una de las patologías más frecuentes del ganado bovino 

de nuestra región. 

Afirmaciones semejantes son realizadas por otros autores en otras regiones 

geográficamente próximas a Extremadura como es Salamanca, donde, SIMÓN-

VICENTE y cols., (1985, 1987), durante un período de 16 años (1970-1986) encuentran 

que la infección por Th. annulata en el ganado vacuno es la más importante de las 

hemoparasitosis que les afectan. En otras zonas de España, como es el caso de Madrid y 

Castilla -La Mancha, BRANDAU y cols. (1989) estudian un brote clínico de theileriosis 

mediterránea en diferentes explotaciones, diagnosticando, en al menos 500 vacas, una 

clínica compatible con la enfermedad. Este elevado número puede ser debido a que la 

situación epidemiológica en esas regiones es menos estable. GARCÍA-FERNÁNDEZ 

(1978) indica que en Andalucía el 92% de las piroplasmosis se corresponden con 

theileriosis mediterránea. 

El número de casos clínicos observado por nosotros no difiere grandemente de los 

diagnosticados por PIPANO (1989a) en Israel, donde llega a contabilizar 58 casos en 

1985, 23 en 1986 y 25 en 1987. Esta baja incidencia clínica se debe a la endemicidad 

del proceso y el grado de prevención alcanzado tras poner en práctica programas de 

inmunización, especialmente dirigidos a animales importados de Europa. Años antes a 

los referidos, alrededor de 3.000 cabezas de ganado importado fueron premunizados con 

esquizontes tras varios pases en cultivo, lo cual hizo descender la casuística (PIPANO, 

1974, 1981). 

Ligeramente superior es el número de caso clínicos, en comparación con nuestros 

resultados, diagnosticados por ANANDAN y LALITA (1984) en Tamil Nadu (India), 
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estos autores, en un período de 12 años (1971-1982), contabilizaron un total de 665 

casos clínicos de theileriosis mediterránea, de los cuales 574 correspondieron a animales 

adultos y 91 a terneros. La incidencia obtenida en una zona teóricamente endémica 

(GAUTAM y DHAR, 1983), contradice el criterio mantenido por MAHONEY y ROOS 

(1972) sobre la inexistencia de casos clínicos en animales con edades inferiores a los 6 

meses, los cuales permanecerían protegidos hasta la edad de 2 años por los anticuerpos 

calostrales. 

En Arabia Saudí, AL-ATIYA y cols. (1991) diagnostican, en el período 1984-

1989, un total de 59 casos clínicos de la enfermedad, de los cuales 7 correspondían a 

terneros menores de 1 año y el resto a vacunos de edad superior. En Turquía, 

ÜNSÜREN (1986), diagnosticó, en la Facultad de Veterinaria de Ankara, durante un 

período también de 5 años (1982-1986), 216 casos de theileriosis mediterránea, de los 

que 191 correspondieron a ganado europeo importado. 

Como ya indicamos en los capítulos correspondientes, 108 muestras de suero 

pertenecientes a otros tantos animales a los que se diagnosticó la theileriosis 

mediterránea por parasitoscopia fueron chequeadas por inmunofluorescencia indirecta. 

De ellas, un total de 15 fueron negativas a ambos antígenos, lo que parece indicar que se 

trataba de infecciones muy recientes en las que todavía no se había desarrollado una 

respuesta inmune, es decir, pudiera tratarse de cuadros agudos en los que los 

anticuerpos quedan ligados a las formas parasitarias y por lo tanto no pueden ser 

detectados por serología (LHOR y ROSS, 1969; MARTIN, 1978; JACQUIET y cols., 

1990).  

Por otra parte, 17 fueron positivas frente al antígeno de esquizontes y negativas 

frente al de las formas intraeritrocíticas, por lo que podría tratarse de infecciones 

relativamente recientes, ya que, como es conocido, el parásito inicia su replicación en 

los linfocitos, por lo que la respuesta inmune frente a esas formas sería también la 

primera. Por último, 4 fueron reactivas solamente frente a piroplasmas, en cuyo caso 

debería tratarse de portadores crónicos, en los que la presencia de anticuerpos frente a 

estas formas, se mantiene durante mayor tiempo que los generados frente a esquizontes, 

debido por un lado a la mayor capacidad hemoproliferativa de Th. annulata 
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(UILENBERG, 1981a) y por otro a la persistencia de estas formas en animales 

recuperados (NEITZ, 1957; KACHANI y cols., 1992a). 

La marcada estacionalidad clínica de la theileriosis mediterránea en Extremadura, 

comprendida entre mayo y noviembre y con máximos en mayo-junio y octubre, 

coincide plenamente con los períodos de actividad de los adultos de Hyalomma, hecho 

ya descrito anteriormente por otros autores (WILSON, 1944; GAUTAM, 1976; 

MALLICKS y cols., 1987; TRAVASSOS, 1994). En Salamanca, según SIMÓN 

VICENTE y cols. (1987), es entre marzo y noviembre cuando la enfermedad suele 

presentarse. 

Esta característica ha sido señalada en otras partes del mundo, aunque los 

períodos no coinciden necesariamente con los apreciados por nosotros, pues obedece 

obviamente a sus particularidades climáticas. En el sur de Rusia por ejemplo el período 

de máximo riesgo coincide con los meses de julio-agosto (MARKOV, 1944). En el 

norte de África, según SERGENT y cols. (1931) desde junio hasta septiembre. En la 

India, aunque es fácil diagnosticarla durante todo el año, se observa una elevación de la 

incidencia en las épocas calurosas y lluviosas (GAUTAM y SHARMA, 1972), siendo 

los meses comprendidos entre junio y octubre los de mayor casuística (MALLICKS y 

cols., 1987). En Corea, parece ser que es agosto el mes crítico (JEON y cols., 1978). 

El papel vectorial es llevado a cabo fundamentalmente por los adultos, más 

resistentes a las condiciones adversas (KHUMAN, 1981) y con posibilidad de entrar en 

diapausas (SNOW y ARTHUR, 1966; NOSEK, 1972). En vistas de que el ciclo de 

Hyalomma puede completarse en 3-6 meses (HUELI, 1979, 1982; OUHELLI, 1985; 

TRAVASSOS, 1994), serían los adultos provenientes de ninfas infectadas durante el 

año anterior quienes transmitirían la infección en la primavera-verano siguiente 

(OUHELLI, 1985; ENCINAS-GRANDES, 1986). 

También cabría hacer mención a la posible transmisión por ninfas en épocas del 

año diferentes a aquéllas en las que los adultos muestran mayor actividad, 

principalmente en el caso de garrapatas de tres hospedadores como Hyalomma 

lusitanicum, ya que la capacidad vectora de las formas juveniles (ninfas) ha sido 

descrita, tanto de forma natural como experimental, en diferentes especies, como por 
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ejemplo: H. a. anatolicum (LAPTEV, 1961; ANANDAN y cols., 1988) o H. dromedarii 

(UM AL HASSAN, 1983). 

La presencia de casos clínicos no coincidentes con los períodos de máxima 

actividad de los adultos o en épocas en las cuales éstos están ausentes de los 

hospedadores, podría deberse a situaciones estresantes (gestación, parto, lactación, 

traslado de explotación, cambios climáticos, épocas de carencia alimenticia, 

presentación de otros procesos morbosos, etc.), que provocan una rotura del equilibrio 

inmunitario, reagudizándose los procesos crónicos (GRIMPRET, 1937; BARNNET, 

1963; RASULOV, 1977; GAUTAM y DHAR, 1983). 

4.4.2. ESTUDIO SEROEPIDEMIOLÓGICO DE LA ZONA DE REFERENCIA. 

En la zona de referencia se realizó un estudio preliminar, semejante al actual, en el 

que fueron chequeadas un total de 234 reses, pertenecientes a 16 explotaciones, 

utilizando la técnica de inmunofluorescencia indirecta  con antígeno de formas 

intraeritrocíticas, aunque en esta ocasión con una cepa heteróloga, procedente de 

Bahreim. Los resultados arrojan una prevalencia frente a Th. annulata del 7,2% (ROL, 

1990). 

Los resultados obtenidos en este segundo estudio, una prevalencia del 10,5%, 

confirman a grandes rasgos los hallados en el primero, aunque con un ligero aumento de 

ésta. Dicha circunstancia pensamos que podría ser debida  a la utilización como 

antígeno, en este segundo chequeo, de una cepa homóloga de Th. annulata 

(Extremadura-91), y también, a un aumento del contacto entre parásito y el hospedador, 

lo que propicia una situación de endemidicidad más estable, que se traduce en una 

disminución de la casuística clínica, al alcanzar mayores índices de premunización los 

animales de la zona. 

Los resultados del tercer muestreo, realizado en tres de las explotaciones 

chequeadas anteriormente, refleja dicha situación de tendencia a la estabilidad 

epidemiológica, ya que, las cifras de seroprevalencia media hallada van incremetandose, 

desde el 6,1% correspondiente al primero (ROL, 1990) hasta el 21,7% y el 22,4% de los 

muestreos segundo y tercero respectivamente. Todo ello nos hace confirmar la 
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calificación de la situación epidemiológica de este tipo de explotaciones y en esta zona 

como endémica inestable, aunque tendente a la estabilidad. 

Nuestros resultados, en este tipo de explotaciones, son semejantes a los obtenidos 

por MURALEEDHARAN y cols. (1994) en una cooperativa de ganado vacuno de leche 

en la India, donde encuentra una positividad frente a Th. annulata del 17,7%, si bien es 

cierto que emplea como técnica de diagnóstico la parasitoscopia, prevalencia inferior a 

la que presentan las explotaciones bovinas de carne en ese país (BANSAL y cols., 

1987). También semejantes a nuestros índices de seroprevalencia, son los obtenidos en 

este tipo de ganado por ARANDA (1991) en Granada. Sin embargo, muy diferentes son 

los resultados publicados por BRANDAU y cols. (1989), sobre el mismo tipo de ganado 

y con las mismas técnicas diagnósticas, que cifran en un 90% la positividad en Madrid. 

Consideramos que este último estudio no es representativo de la epidemiología en la 

citada provincia, por  estar sesgado al realizarse en explotaciones con antecedentes de 

enfermedad. 

Los resultados obtenidos en la explotación de vacuno de carne, a pesar de no ser 

muy representativo por el escaso número de muestras testadas, parecen indicar que en 

este tipo de explotaciones hay una mayor estabilidad epidemiológica, ya que tanto el 

hábitat, como el manejo a que se somete a este ganado, son favorables a dicha situación. 

Resultados semejantes a los nuestros son obtenidos en ganado extensivo de Andalucía, 

donde el 75% de los mismos, con una edad entre dos y tres años, habría tenido contacto 

con el parásito (VISERAS-ALARCÓN, 1994). También se obtienen resultados 

parecidos cuando se muestrea ganado de lidia, el cual comparte a groso modo los 

mismos hábitats y manejo que el ganado extensivo de carne. Así, ANTÓN y cols. 

(1995) en Extremadura y GARCÍA-FERNÁNDEZ y VISERAS-ALARCÓN (1995) en 

diferentes provincias del suroeste peninsular, obtienen una seroprevalencia media frente 

a Th. annulata del 70,61% y el 82,4% respectivamente. 

Los trabajos realizados en España sobre prevalencia e incidencia de esta 

enfermedad son muy escasos, y presentan grandes variaciones, derivadas 

principalmente de la utilización de diferentes técnicas de diagnóstico, algunas de ellas 

obsoletas para la realización de estudios epidemiológicos. Así por ejemplo, GARCÍA-

FERNÁNDEZ (1978) en un primer estudio en Andalucía, cifra la prevalencia 
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aproximadamente en el 17%, posteriormente, sólo encuentra un 7% cuando muestrean 

427 reses sacrificadas en mataderos de la región (GARCÍA-FERNÁNDEZ y cols., 

1985), elevandose estas cifras hasta el 38,2% en un nuevo estudio realizado en 1987 

(GARCÍA-FERNANDEZ y cols., 1987), utilizando en todos los casos técnicas de 

diagnóstico directas. 

En otras partes del mundo, los datos de prevalencia son también enormemente 

variables. GUEYE y cols. (1986) y FLACH y OUHELLI (1992), utilizando la técnica 

de parasitoscopia, determinan unos porcentajes de positividad del 20% y 48,5% en 

Senegal y Marruecos respectivamente. Por otro lado, ANANDAN y LALITHA (1984) 

y MALLICK y cols. (1987), en diferentes zonas de la India, la cifran en un 13,68% y 

20,5%, respectivamente. También en la India, BANSAL y cols. (1987), encuentran una 

seroprevalencia variable, en este caso con el empleo de la IFI, con valores entre el 40% 

y el 90% según las explotaciones chequeadas. En la región de Anatolia Central en 

Turquía, la prevalencia encontrada fue del 16% (SAYIN y cols., 1990). 

4.4.3. COMPARACIÓN ENTRE LA PCR Y  OTROS MÉTODOS 

CONVENCIONALES DE DIAGNÓSTICO (IFI y PARASITOSCOPIA). 

4.4.3.1. Parasitoscopia: 

La técnica de parasitoscopia ha sido utilizada en estudios epidemiológicos por 

diferentes autores (DIPELLOU y SELLERS, 1974; GARCÍA-FERNÁNDEZ, 1978; 

GARCÍA-FERNÁNDEZ  y cols., 1985, 1987; ANANDAN y LALITHA, 1984; 

GUEYE y cols., 1986; BANSAL y cols., 1987; FLACH y OUHELLI, 1992, etc.), sin 

embargo, no parece ser el método más apropiado con ese fin, ya que puede propiciar un 

alto porcentaje de falsos negativos (ANÓNIMO, 1988); por el contrario, sí se muestra 

útil para diagnosticar la enfermedad en fase aguda. También en otras theileriosis, como 

por ejemplo en la infección por Th. mutans, algunos autores mantienen que no es la 

metodología más adecuada para detectar portadores sanos por falta de sensibilidad 

(KATENDE y cols., 1990). 
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4.4.3.2. Serodiagnóstico (IFI): 

Según nuestros resultados, la técnica de inmunofluorescencia indirecta presenta 

características aceptables para efectuar estudios epidemiológicos de theileriosis, tal 

como indica la FAO (ANÓNIMO, 1988); muestra de ello son los numerosos autores 

que la emplearon en este sentido, entre ellos cabe citar a: PIPANO y CAHANA (1969); 

BURRIDGE y KIMBER (1972, 1973); DHAR y GAUTAM (1977c); CAKMAK 

(1987); HALL (1988); BRANDAU y cols. (1990); ROL (1990); SAYIN y cols. (1990); 

KACHANI y cols. (1992a); ARANDA y cols. (1993); ANTÓN y cols. (1995) y 

GARCÍA-FERNÁNDEZ y VISERAS-ALARCÓN (1995).  

La mayor sensibilidad de este método observada por nosotros,  coincide con las 

observaciones de DHAR y GAUTAM (1977c). Estas circunstancias son igualmente 

puestas de manifiesto por BANSAL y cols. (1987), quienes obtienen un 10% de 

positividad por parasitoscopia y un 60,8% por IFI, resultados similares a los hallados 

por nosotros. 

Así mismo, la IFI se muestra más sensible que el RIA (KACHANI y cols., 1992a) 

y tiene mayor capacidad para detectar infecciones crónicas que la reacción de fijación 

de complemento (MARTIN, 1978). 

Por otro lado, la IFI manifiesta sensibilidad y especificidad parecida a la técnica 

de ELISA cuando se utiliza antígeno piroplásmico, hecho que no ocurre con el antígeno 

de esquizontes (GRAY y cols.,1980; y KACHANI y cols., 1992b). Otros autores, por el 

contrario, mantienen que la IFI es menos específica que la técnica inmunoenzimática, al 

ser origen la primera de falsos positivos, como consecuencia de la comunidad 

antigénica existente entre diferentes especies de Theileria (BURRIDGE y cols., 1974; 

KILTZ y cols., 1986; KATENDE y cols., 1990). Los mayores inconvenientes que 

presenta la técnica ELISA se derivan de la falta de especificidad, debido a de la 

dificultad de purificar los antígenos, sobre todo si se trata de esquizontes (SUGIMOTO 

y cols., 1988). 



DISCUSIÓN 

258 

4.4.3.3. Reacción en cadena de la polimerasa: 

La técnica PCR es cada día más utilizada para el diagnóstico de diferentes 

enfermedades infecciosas y/o parasitarias. La misma es extremadamente sensible, por lo 

que es especialmente útil en la detección de animales que tuvieron contacto con Th. 

annulata (portadores crónicos asintomáticos), en los que los anticuerpos detectables han 

desaparecido (MARTIN, 1978), pero que, sin embargo, mantienen una presencia 

residual de formas intraeritrocíticas (NEITZ, 1957). Dichos portadores sanos, mediante 

el empleo de técnicas convencionales (parasitoscopia o técnicas serológicas) resultarían 

falsos negativos (D'OLIVEIRA y cols., 1995). 

En el caso de la theileriosis permite detectar la presencia del parásito en el 

hospedador vertebrado, tanto en muestras de sangre como de material linfoide, tal y 

como han llevado a cabo: CONRAD y cols. (1987), ALLSOP y ALLSOP (1988), 

BISHOP y cols. (1992b) con Th. parva; HIRANO y cols. (1991) y TANAKA y cols. 

(1993) con Th. sergenti; BISHOP y cols. (1994a) con Th. mutans; y BISHOP y cols. 

(1992a) y D'OLVEIRA y cols. (1995) con Th. annulata. 

Así mismo, con su empleo se pueden detectar formas parasitarias en la garrapata, 

y concretamente esporozoitos en las glándulas salivares  (CHEN y cols., 1990; DE 

KOK y cols., 1993). Este método mostró mayor sensibilidad que las técnicas tintoriales 

clásicas como la de verde-metil pironina en adultos H. dromedarii infectados, con un 

86% de positividad con la técnica tintorial, frente al 90% con la PCR (DE KOK y cols., 

1993). 

Nuestros resultados indican que la PCR es una técnica más sensible y específica 

que las dos técnicas convencionales con las que fue comparada (parasitoscopia e IFI), 

coincidimos por tanto con las afirmaciones de MULLIS y FALAONE (1987). Dicha 

sensibilidad fue puesta de manifiesto en otras infecciones por hemoparásitos, como es el 

caso de Babesia bovis (FIGUEROA y cols., 1994). 

Esta técnica, al detectar material genético exclusivo de la especie, es 

extremadamente específica, por lo que permite la diferenciación del género Theileria 
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(ALLSOP y cols., 1993; D'OLIVEIRA y cols., 1995), hecho de especial importancia  en 

el diagnóstico de infecciones mixtas. 
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1.- Las especies de ixódidos parásitas del ganado bovino identificadas en Extremadura, 

según su frecuencia de presentación y por orden decreciente son: Hyalomma 

marginatum marginatum, Rhipicephalus bursa, Hyalomma lusitanicum y Rhipicephalus 

sanguineus. 

2.- La estacionalidad anual observada durante el período de muestreo es la siguiente: los 

adultos de H. m. marginatum e H. lusitanicum muestran actividad en los meses menos 

fríos del año, desde abril hasta noviembre, con unos máximos marcados durante los 

meses de abril y mayo, que se mantienen en ligero descenso hasta el mes de octubre. 

Los adultos de Rh. bursa son activos fundamentalmente en los meses de marzo a junio, 

mientras que las ninfas lo son en otoño. Por último, respecto a Rh. sanguineus, decir que 

su presencia puede considerarse circunstancial sobre el ganado bovino y debida a la 

convivencia de éste con perros, mostrando una dinámica poblacional semejante a Rh. 

bursa. 

3.- Los adultos de H. m. marginatum muestran capacidad de transmitir 

transestadialmente y bajo condiciones experimentales Th. annulata, igual ocurre con 

adultos y ninfas de H. lusitanicum y Dermacentor marginatus. Sobre las dos especies 

del género Hyalomma existían sospechas, de su capacidad vectorial, que por otra parte 

hemos confirmado; sin embargo, ésta es la primera vez que se demuestra 

experimentalmente la capacidad vectorial de Dermacentor en la theileriosis 

mediterránea. Rh. bursa no mostró esta capacidad. 

Es posible que en condiciones naturales posea mayor importancia epidemiológica 

H. lusitanicum, especie de tres hospedadores, que H. m. marginatum, de dos. La 

exclusividad del género Hyalomma en la transmisión de Th. annulata queda en 

entredicho. 

4.- La cepa de Theileria annulata denominada "Extremadura-91", es el primer aislado 

europeo de esta especie. A pesar de presentar cierta similitud morfológica, serológica e 

isoenzimática con otros aislados, posee como característica más importante una 

baja/media capacidad patógena, tal y como pudimos apreciar en la evolución clínico-

parasitológica de los animales experimentalmente infectados. Ello pudiera guardar 



5. CONCLUSIONES 

264 

relación con su bajo poder hemoproliferativo.Esta baja patogenicidad la hace candidata 

a usar en ensayos vacunales. 

5.- Basándonos en las conclusiones anteriores y en los diagnósticos de la enfermedad, 

que hemos realizado a lo largo de 5 años, podemos establecer como período de máximo 

riesgo de presentación de la enfermedad el comprendido entre los meses de mayo y 

noviembre, con dos picos de máxima incidencia, el primero se corresponde con los 

meses de mayo-junio y el segundo en el mes de octubre, coincidiendo respectivamente 

con los períodos de máxima actividad de los adultos de H. m. marginatum e H. 

lusitanicum. 

6.- A lo largo del tiempo, la seroprevalencia de la theileriosis mediterránea en la zona de 

referencia ha aumentado desde el 7,2 % correspondiente a 1988 hasta el 10,5% obtenido 

en 1992. 

En las tres explotaciones muestreadas por tercera vez en 1994, apreciamos una 

linea ascendente en los valores globales de prevalencia, si bien este incremento desde 

1992 a 1994 fue escaso. Los valores medios obtenidos en las tres ocasiones fueron: 

6,1% en 1988, 21,7% en 1992 y 22,4% en 1994. 

Estas cifras nos hacen considerar a la zona de endémica inestable, con tendencia a 

la estabilidad epidemiológica, la cual ya se encuentra instaurada en las explotaciones 

extensivas de bovino de carne.  

7.- La técnica PCR confirma ser más sensible y específica que la parasitoscopia e 

inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de la theileriosis mediterránea, si bien 

su complejidad de ejecución y sus costes no permiten todavía utilizarla como técnica 

rutinaria de diagnóstico, y menos aún, para realizar amplios estudios epidemiológicos, 

los cuales deben seguir realizandose mediante técnicas serológicas. 
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Tras el diagnóstico frecuente de casos clínicos de theileriosis mediterránea en la 

provincia de Cáceres, nos propusimos hacer un estudio en diferentes fases que aportase 

nuevos conocimientos sobre la epidemiología de esta hemoparasitosis en Extremadura. 

Durante el período de un año procedimos a realizar un estudio de la fauna ixódica 

presente en 11 explotaciones de vacuno lechero situadas en una zona de referencia, con 

el objeto de identificar especies y conocer la dinámica estacional de sus poblaciones, 

ello nos permitiría relacionarla con la presencia clínica de theileriosis mediterránea en el 

campo. Quincenalmente fueron chequeados lotes de 10 animales por explotación, 

siguiendo el método de recogida directa de ejemplares sobre el hospedador. Al final de 

la experiencia todos los animales fueron muestreados reiteradamente. 

Los resultados de identificación nos indican que las especies de ixódidos más 

prevalentes, en estado de adulto, son por orden decreciente: Hyalomma marginatum 

marginatum (64,1%), Rhipicephalus bursa (25,58%), Hyalomma lusitanicum (9,6%) y 

Rhipicephalus sanguineus (0,5%). En todas las especies, los adultos manifiestan una 

marcada actividad en primavera, con menor presencia en verano y otoño, 

desapareciendo en invierno. Así, H. m. marginatum es más prevalentes durante los 

meses de abril a julio, descendiendo paulatinamente su presencia durante verano y 

otoño, siendo prácticamente nula en invierno. H. lusitanicum por el contrario, aunque 

siempre en menor número que la especie anterior, se presenta con cargas parasitarias 

similares desde marzo hasta octubre, disminuyendo la misma sensiblemente el resto del 

año. Rhipicephalus bursa manifiesta una estacionalidad muy marcada, concretamente 

en primavera y en los meses que van desde marzo a julio. Las ninfas mostraron 

actividad en primavera (H. m. marginatum) y otoño (Rh. bursa). 

A partir de hembras repletas recogidas de bóvidos durante el muestreo de campo 

(Hyalomma m. marginatum, H. lusitanicum y Rhipicephalus bursa) o de jabalíes 

abatidos en monterías (Dermacentor marginatus), se constituyeron colonias de 

laboratorio a utilizar en ensayos de transmisión experimental. Los resultados de estas 

experiencias nos mostraron el papel que juega cada especie en la transmisión de la 

theileriosis mediterránea. 
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Los adultos de H. m. marginatum, y adultos y ninfas de H. lusitanicum y D. 

marginatus, mostraron experimentalmente capacidad de transmitir transestadialmente 

Theileria annulata a terneros susceptibles. Rh. bursa, por el contrario, no fue capaz de 

cumplir esta función. 

Un estudio retrospectivo de todos los casos clínicos de theileriosis mediterránea 

diagnosticados, por técnicas directas, durante 5 años, por el Servicio de Parasitología y 

Enfermedades Parasitarias, arrojaba la cifra de 236 casos. El período de presentación de 

la enfermedad abarca desde mayo a noviembre, con dos picos de máxima casuística que 

se corresponden con los períodos mayo-junio y octubre, respectivamente. Del total de 

casos diagnosticado por técnicas directas, 108 muestras de suero fueron chequeadas 

mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI), frente a antígeno de esquizontes y de 

formas intraeritrocíticas, resultando que 72 reaccionaron frente a los dos antígenos, 17 

lo hicieron frente al primero pero no frente al segundo, 4 frente a las formas 

intraeritrocíticas pero no frente a los esquizontes y por último 15 fueron negativos frente 

a los dos. 

La dinámica estacional observada en H. m. marginatum e H. lusitanicum indica 

que los adultos están activos, al menos sobre ganado vacuno, fundamentalmente en 

primavera, período coincidente con la presentación de casos clínicos de la enfermedad. 

Estos hechos, junto con la demostración experimental de su capacidad de transmitir 

transestadialmente la theileriosis mediterránea, confirman el importante papel que 

dichas especies juegan en la epidemiología de esta enfermedad en la zona de referencia. 

Un total de 228 muestras, obtenidas de igual número de vacas pertenecientes a las 

11 explotaciones en las que efectuamos el muestreo de ixódidos, fueron testadas 

mediante IFI, frente a los antígenos esquizogónico y de formas intraeritrocíticas, de una 

cepa autóctona de Th. annulata. La seroprevalencia resultante fue del 10,5%, 

ligeramente superior a la obtenida años anteriores en la misma zona y tipos de 

explotación (7,2%), lo cual parece indicar cierta tendencia a la estabilidad 

epidemiológica de la theileriosis mediterránea en esta población, ya que el aumento del 

contacto parásito-hospedador aumenta las posibilidades de premunización frente a Th. 

annulata.  
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Para intentar conocer cual es la técnica de diagnóstico más específica, sensible y 

útil en la theileriosis mediterránea, hicimos un estudio comparativo entre parasitoscopia, 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) y reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Para 

ello elegimos tres explotaciones de ganado vacuno frisón de la zona de referencia, y una 

explotación de ganado vacuno extensivo, todas ellas con antecedentes de la enfermedad. 

De ellas obtuvimos un total de 92 muestras de suero y sangre citratada, siendo testadas 

por los métodos ya mencionados. Los resultados fueron variables según las 

explotaciones y para cada una de las técnicas, siendo la positividad media por 

parasitoscopia del 22%, y del 39,5% y 74,7% en el caso de la IFI y PCR, 

respectivamente. Se confirma la mayor sensibilidad y especificidad de la técnica PCR, 

seguida de la IFI y por último de la parasitoscopia. La PCR de todos modos posee 

limitaciones derivadas de las necesidades de tiempo de ejecución, infraestructura 

laboratorial y de tipo económico, por lo cual no es recomendable, al menos hoy en día, 

su uso de forma reiterada. 
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As Mediterranean Theileriosis is a disease frequetly diagnosed in Cáceres 

province, we have tried to make an study in different phases to aport more dates to the 

epidemiology of this haemoparasitosis in Extremadura. 

Along one year we proceed to check the ixodid fauna present in 11 farms of milk 

production cattle located in a reference zone, trying to identify species and detect the 

seasonal activity of the different populations; this knowing will let us to find relation 

with the existence of clinical cases of mediterranean theileriosis in the field. Batches of 

10 animals belonging to each farm were checked fortnightly, following the method of 

direct sampling from the hosts. At the end of the experience all animals had been 

checked several times. 

Identification results showed that the more prevalent species in adult state were 

following a decreasing order, Hyalomma marginatum marginatum (64,1%), 

Rhipicephalus bursa (25,58%), Hyalomma lusitanicum (9,6%) and Rhipicephalus 

sanguineus (0,5%). Adults of the four species showed high activity during the spring, 

decreasing during summer and fall, and absent during the winter. Thereby, the highest 

prevalence of H. m. marginatum occurs between april and july, dropping gradually 

during summer and fall, and been practically null during winter. On the other hand, the 

presence of H. lusitanicum, always lower than H. m. marginatum, is constant between 

march and october, with an apreciable decrease during the rest of the year. Rh. bursa 

showed a marked seasonality, with high activity during the spring, specially between 

march and july. Nymphs were present specially in spring (H. m. marginatum) and 

autum (Rh. bursa). 

Replete females obtained from cattle during sampling (Hyalomma m. 

marginatum, H. lusitanicum and Rhipicephalus bursa) or from wild boards after hunting 

(Dermacentor marginatus) were used to establish laboratory colonies with which we 

have developed experimental transmission assays. Resultats have shown the role of 

each species in the transmission of mediterranean theileriosis. 

Adults of H. m. marginatum and adults and nymphs of H. lusitanicum and D. 

marginatus, had shown their capability to transmit transtadially Theileria annulata to 

susceptible calf, while Rh. bursa couldn´t achieve this function. 
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A retrospective study including all the clinical cases of mediterranean theileriosis 

directly diagnosed in the Laboratory of Parasitology and Parasitological Diseases for the 

last five years, showed 236 cases. The presentation period rises from may to november, 

with two peaks corresponding to may-june and october respectively. From all these 

samples directly diagnosed, 108 were analized by means of indirect fluorescent 

antibody test (IFAT), using two different antigens: schizonts and intraerytrocytic forms; 

72 samples reacted against both antigens, 17 reacted only against schizont, 4 reacted 

only against intraeritrocytic forms and 15 resulted negatives with both antigens. 

Seasonal dynamic detected for H. m. marginatum and H. lusitanicum showed that 

adult are active, at least fixed on cattle, fundamentally during spring, coinciding with 

the period of appareance of clinical cases of the disease. These facts together with the 

demostrated capability ot transmit transtadially the disease, corroborate the importance 

ot these species in the epidemiology of mediterranean theileriosis in our region. 

228 sera samples obtained from cows beloging to the same 11 farms in which we 

studied the ixodid population, were tested by means of IFAT using schizonts and 

intraerytrocytic forms as antigens. Both antigens were obtained from an local isolate of 

Theileria annulata. Seroprevalence obtained was of 10,5%, slightly higher than that 

obtained in previous studies of the same area (7,2%). This result shows a tendency to 

the epidemiological stability of mediterranean theileriosis in cattle population; the 

increase in the contact parasite-host, increase as well the possibility of premunization 

against Theileria annulata. 

We also have made a comparative study between several diagnosis techniques 

with the aim of knowing which one is the most sensitive, specific and useful for 

mediterranean theileriosis in our epidemiologic conditions. Techniques compared were 

parasitoscopy, indirect fluorescent antibody test (IFAT) and polymerase chain reaction 

(PCR). For this study we chose 3 farms of frisian cattle belonging to the reference 

region an another extensive farm, they all had previous reports of the disease. In then 

we obtained 92 citrated blood and sera samples that were testes with the different 

techniques exposed. Positivity obtained was different depending on the farm tested and 

the technique used; mean results were 22% with parasitoscopy, 39,5% with IFAT and 

74,7% with PCR. These results corroborate that PCR is mores sensitive and specific, 
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followed by IFAT and microscopic examination in the last place. Anyway, PCR has 

limitations derived of the intensive labour, special equipment required and expensive 

cost which advise against its aplicattion a routine diagnostic test. 
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Foto 1. 

Vista general del prototipo de explotación de bovino de leche en la zona de referencia. 

 

 

 

 

 
Foto 2. 

Ecosistema dehesa sin arbolado. 
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Foto 3. 

Ecosistema dehesa sin arbolado, aprovechamiento estival de rastrojeras. 

 

 

 

 

 
Foto 4. 

Ecosistema dehesa sin arbolado con matorral. 
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Foto 5. 

Ecosistema dehesa con arbolado. 

 

 

 

 

 
Foto 6. 

Ecosistema dehesa  con arbolado y matorral. Propio de la mayoría de las explotaciones de bovino de carne. 
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Foto 7. 

Infestación natural por ixódidos. 

Localización en zona perineal y mamaria típica en Hyalomma y Rhipicephalus bursa. 

 

 

 

 

 
Foto 8. 

Larva de Hyalomma marginatum marginatum (4x). 
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Foto 9. 

Larva de Hyalomma lusitanicum (4x). 

 

 

 

 

 
Foto 10. 

Larva de Dermacentor marginatus (4x). 
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Foto 11. 

Larva de Rhipicephalus bursa (4x). 

 

 

 

 

 
Foto 12. 

Ninfa de Hyalomma marginatum marginatum (4x). 
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Foto 13. 

Adultos de Hyalomma marginatum marginatum (2x) (♀ izquierda, ♂ derecha). 

 

 

 

 

 
Foto 14. 

Adultos de Hyalomma lusitanicum (2x) (♀ izquierda, ♂ derecha). 
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Foto 15. 

Adultos de Dermacentor marginatus (2x) (♀ izquierda, ♂ derecha). 

 

 

 

 

 
Foto 16. 

Adultos de Rhipicephalus bursa (2x) (♀ izquierda, ♂ derecha). 
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Foto 17. 

Adultos de Rhipicephalus sanguineus (2x) (♀ izquierda, ♂ derecha). 

 

 

 

 

 
Foto 18. 

Infestación experimental con ixódidos (Método de Bailey) en estudios de transmisión de Theileria annulata. 
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Foto 19. 

Detalle de la evolución del desarrollo de los ixódidos experimentalmente alimentados sobre terneros. 

 

 

 

 

 
Foto 20. 

Disección de ixódidos, se observan las glándulas salivares tras la retirada del resto de estructuras orgánicas (4x). 
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Foto 21. 

Glándulas salivares de H. m. marginatum con acinis parasitados por Th. annulata (→), verde-metil pironina (10x). 

 

 

 

 

 
Foto 22. 

Detalle de acini glandular de H. m. marginatum parasitado por Th. annulata. 

Esporonte (→), verde metil pironina (40x). 
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Foto 23. 

Glándulas salivares de H. lusitanicum infectadas por Th. annulata, 

acinis y núcleos de mayor tamaño (→), verde-metil pironina (20x). 

 

 

 

 

 
Foto 24. 

Esquizontes de Th. annulata (→), Giemsa (100x). 
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Foto 25. 

Esquizontes de Th. annulata (→), en linfocito con núcleo en división, Giemsa (100x). 

 

 

 

 

 
Foto 26. 

Merozoitos de Th. annulata (→), Giemsa (100x). 
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Foto 27. 

Merozoitos de Th. annulata (→), Giemsa (100x). 

 

 

 

 

 
Foto 28. 

Inmunofluorescencia indirecta positiva frente a formas intraeritrocíticas de Th. annulata (40x). 



9. ICONOGRAFÍA 

371 

 
Foto 29. 

Inmunofluorescencia indirecta positiva frente a esquizontes de Th. annulata (40x). 

 

 

 

 

 
Foto 30. 

Detección de Th. Annulata en muestras de sangre por PCR. Resultados de electroforesis en gel de agarosa. Líneas 1 y 
8, marcador (pBluescript cortado con Hingl; Stratagene, La Jolla, California). Líneas 2 y 3, negativo y positivo 

respectivamente, resto (4 a 7) muestras problema positivas. 
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