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Resumen: Rhipicephalus sanguineus es una de las especies más relacionadas con la salud pública, debido a que transmite varios 
patógenos a perros y humanos. A pesar de que es una garrapata común, existen pocos datos sobre sus enemigos naturales, 
especialmente en América Central. En este trabajo se presentan datos de especies de arañas de las familias Filistatidae, Oecobiidae, 
Pholcidae y Theridiidae y tres morfoespecies de avispas parasitoides del género Ixodiphagus atacando R. sanguineus en Panamá. 
Palabras clave: Ixodida, Ixodidae,Ixodiphagus, arañas, Micropholcus, Panamá. 
 
Preliminary notes on the natural enemies of Rhipicephalus sanguineus s.l. (Latreille 1806) (Ixodida: Ixodidae) under natural and 
rural conditions in Panama 
Abstract: Rhipicephalus sanguineus is one of the most important public health tick species due to various pathogens it can transmit to 
dogs and humans. Despite the fact that is a common tick, there are few data on its natural enemies, especially in Central America. In this 
paper we present data on spider species of the families Filistatidae, Oecobiidae, Pholcidae and Theridiidae and three morphospecies of 
parasitoid wasps of the genus Ixodiphagus attacking R. sanguineus in Panama. 
Key words: Ixodida, Ixodidae, Ixodiphagus, spiders, Micropholcus, Panama. 
 

 
 
La garrapata del perro, Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806), 
es una de las especies más conspicuas y relevantes en salud pública, 
ya que la misma transmite varios tipos de patógenos a perros y 
humanos (Guglielmone et al., 2003; Dantas-Torres, 2008). A pesar 
de ser originaria de África, esta especie mantiene una amplia distri-
bución a nivel mundial, en particular en regiones tropicales y subtro-
picales (Dantas-Torres, 2008). En América esta especie fue introdu-
cida por los colonizadores y actualmente se considera que este taxón 
incluye a más de una especie (Moraes-Filho et al., 2011). En Pa-
namá, R. sanguineus s.l. es el principal ectoparásito de perros, siendo 
la especie más común en ambientes urbanos y rurales de tierras bajas 
(Bermúdez & Miranda, 2011), además de existir reportes de parasi-
tismo en animales silvestres en cautiverio (Fairchild et al., 1966; 
Bermúdez et al., 2010) y humanos (Bermúdez et al., 2012).  

El ciclo de esta especie incluye tres fases parasíticas (una para 
cada estadio), intercaladas por periodos de vida libre, donde los 
individuos ingurgitados mudan fuera del hospedero,  para luego 
buscar activamente a su próximo hospedero. Adicional a lo anterior, 
las hembras colocan sus huevos en el suelo o en paredes externas e 
internas de casas, lo cual expone a las garrapatas a sus enemigos 
naturales como depredadores y parasitoides, que normalmente no se 
encuentran encima del hospedero. Existen datos de campo y labora-
torio sobre arañas y escarabajos depredando diferentes estadios de R. 
sanguineus (Samish & Alekseev, 2001). En cuanto a parasitoides, se 
han registrado avispas Encyrtidae del género Ixodiphagus parasitan-
do ninfas de esta garrapata (Howard, 1908; Quaraishi, 1958).  

El objetivo de este trabajo es presentar algunas observaciones 
de artrópodos depredando o parasitando diferentes estadios de R. 
sanguineus en la República de Panamá.  
 
Materiales y métodos  
Los datos provienen de las provincias de Bocas del Toro (Almiran-
te), Los Santos (El Cocal), Panamá (Capira, ciudad de Panamá, Las 
Acacias) y Colón (Aguas Claras) en un período comprendido entre 
febrero 2011 y julio 2012 (Fig. 4). En estas localidades se buscaron 
garrapatas en diferentes microhábitats dentro y fuera de viviendas. 
Tanto las garrapatas como sus depredadores fueron colocados en 
viales plásticos tapados con algodón y transportados al Departamen-
to de Investigación en Entomología Médica del Instituto Conmemo-
rativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).  

Se observó los distintos estadios de R. sanguineus ubicados 
extra-domiciliariamente en paredes sin repellar (pulir), ventanas de 
cemento ornamentales y casas de perros, lo cual es especialmente 
común en viviendas rurales (Bermúdez datos sin publicar). Por otro 
lado, dentro de las viviendas localizadas en zonas urbanas, se encon-
traron todos los estadios detrás de retratos (Fig. 1) colgados en las 
paredes, sofás, sillas y otros muebles. 

El comportamiento de depredación fue observado en campo y 
laboratorio. Los parasitoides se obtuvieron de las garrapatas que se 
mantuvieron vivas en el laboratorio. Las garrapatas fueron identifi-
cadas utilizando la clave de Fairchild et al. (1966), mientras que las 
arañas se identificaron con las claves de Huber (2000), Levi (1959), 
utilizando la taxonomía actual presentada en Platnick (2013). Para 
las avispas Encyrtidae se siguió el criterio de Noyes (2010). 
 
Resultados 
Se obtuvieron artrópodos depredadores y parasitoides atacando a 
diversos estadios de R. sanguineus. Los depredadores encontrados 
fueron cuatro especies de arañas pertenecientes a familias de Ara-
neomorphae: Filistatidae, Oecobiidae, Phlocidae y Theridiidae, 
mientras que los parasitoides fueron tres especies de himenópteros 
del género Ixodiphagus. 
 
Depredadores 
 
● FILISTATIDAE: Se hallaron larvas y ninfas muertas de R. sangui-
neus a la entrada del refugio de la araña, ubicado en las paredes 
externas de una casa. El refugio es el típico descrito para los Filista-
tidae, construido entre las grietas y espacios sin repello en la pared, 
del cual salían hilos pegajosos de seda cribelada (Ramírez & Gris-
mado, 2008). Los individuos colectados pertenecen a una especie de 
la subfamilia Prithinae (Fig. 3), probablemente introducida, ya que 
solo se le ha observado en casas. Este hallazgo constituiría el segun-
do de una especie de Filistatidae de Panamá, ya que Kukulcania 
hibernalis es la única previamente reportada (Platnick, 2013).  
 
● OECOBIIDAE: Arañas del género Oecobius son comunes en las 
paredes tanto internas como externas de las casas. En este trabajo se 
encontró una araña de este género depredando una  larva de R. 
sanguineus dentro una casa en un área rural en la provincia de 
Colón. Oecobius concinus y O. navus son especies de amplia distri-



 
 142 

bución en América (Platnick, 2013), sin embargo las colectadas no 
pertenece a ninguna de estas dos. 
 
● PHOLCIDAE: Micropholcus fauroti (Simon, 1887), una especie de 
hábitos sinántropicos y de amplia distribución (Huber, 2000), fue 
colectada en un apartamento en ciudad de Panamá (Fig. 2), depre-
dando ninfas de R. sanguineus. No es el primer registro de Pholcidae 
depredando  garrapatas, ya que se ha observado a Smeringopus 
pallidus (Blackwall, 1858) alimentándose de dos especies de Orni-
thodoros (Argasidae) en una cueva en Brasil (Bernardi et al., 2010). 
 
● THERIDIIDAE: Se encontró hembras e inmaduros de Ameridion sp., 
dentro de un apartamento. En sus redes irregulares había larvas y 
ninfas muertas de R. sanguineus. En el momento de la captura, solo 
se observó una hembra depredando a una ninfa de garrapata. 
 

Con respecto a las arañas reportadas en este trabajo, hasta 
donde conocemos, ninguna ha desarrollado preferencias hacia R. 
sanguineus, siendo depredadores generalistas en microhábitats que 
utilizan las garrapatas para mudar. En este sentido, Micropholcus 
fauroti y Oecobius sp.,  tienden a ubicarse en rincones, ventanas u 
otros espacios dentro de casas, los mismos utilizados por diferentes 
estadios de R. sanguineus para mudar. En el caso de los Filistatidae 
hallados, se observó hilos de seda en partir de orificios que  estaban 
en paredes internas y externas. 
 
Parasitoides 
 
● ENCYRTIDAE: Ixodiphagus spp. (Fig. 5-6) 
Las avispas del género Ixodiphagus son parasitoides exclusivos de 
garrapatas, y se han descrito 14 especies a nivel mundial (Noyes, 
2010). Hasta la fecha se tienen datos sobre los hospederos de ocho 
especies, y solo Ixodiphagus mysorensis ha sido considerada parasi-
toide de del género Ornithodoros (Mani, 1941; Samish et al., 2008), 
mientras que al resto se les ha relacionado con los géneros Ambl-
yomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma, Ixodes y Rhipi-
cephalus (Samish et al., 2008; Lopes et al., 2012). La especie Ixo-
diphagus hookeri (Howard, 1908) aparenta ser la más comúnmente 
encontrada, ya que la misma se ha encontrado en ninfas de R. san-
guineus en distintas partes del mundo (Howard, 1908; Coronado, 
2006).  

De 14 ninfas R. sanguineus s.l. mantenidas en laboratorio, se 
logró obtener 111 avispas las que correspondieron a tres morfoespe-
cies de Ixodiphagus (Fig. 5-6). En todos los casos, los parasitoides 
hicieron una abertura en el área posterior del opistosoma de la garra-
pata (fig. 6), lo que coincide con lo descrito para I. hookeri e I. 
texanus (Coronado, 2006; Lopes et al., 2012). El promedio de para-
sitoides emergidos fue de 7 avispas por cada ninfa de garrapata, con 
una proporción de seis hembras por cada macho.  

Recientemente Noyes (2010) registró seis especies de Ixodi-
phagus para Costa Rica: I. texanus y cinco nuevas especies. Las 
descripciones de estas nuevas especies están basadas en hembras, y 
en ninguna se aporta datos sobre hospedadores, ya que fueron captu-
radas mediante trampas Malaise y platos amarillos. Esto nos lleva a 
pensar que nuestra fauna de garrapatas nativas podría tener parasi-
toides asociados propios, y que bajo ciertas circunstancias éstos 
podrían llegar a atacar garrapatas introducidas como es el caso de R. 
sanguineus. 
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Fig. 1.  Hembra de R. sanguineus en parte trasera de un cuadro dentro de apartamento en ciudad de Panamá. Fig. 2. Ninfas de R. san-
guineus en paredes internas de casa; la flecha señala un Micropholcus fauroti. Fig. 3. Filistatidae de la subfamilia Prithinae que se ob-
servó depredando larvas de R. sanguineus.  Fig. 4. Mapa de localidades en donde se colectaron garrapatas R. sanguineus que resulta-
ron parasitadas por Ixodiphagus spp.  Fig. 5-6. Vista lateral de hembra de Ixodiphagus sp. 6. Ninfa de R. sanguineus con orificio en el 
opistosoma hecho por avispas del género Ixodiphagus al momento de emerger. 


