
Enfermedades parasitarias y parasitología              Rev. Med. Vet. (B. Aires) 2008, 89, 4: 114 - 116 
 
 
Hallazgo de Otobius megnini (Dugès 1883) en equinos de la provincia de  
Buenos Aires. 

 
Radman, N.E.1; Gamboa M.I. 1,2; Monina M.I. 3; Linzitto O.R.4

 
 

1. Cátedra de Parasitología Comparada, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 60 y 120 s/n La Plata. nildarad@yahoo.com.ar 
2. Comisión de Investigaciones Científicas, Provincia de Buenos Aires. 

3. Cátedra de Semiología y Propedéutica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UN de La Pampa. 
4. Cátedra de Microbiología Especial, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. 

 
Palabras clave: Otobius megnini, equinos, provincia de 
Buenos Aires.

Keywords: Otobius megnini, equine, Buenos Aires 
province. 

RESUMEN 
Se describe el hallazgo de Otobius megnini en una 
población equina de la provincia de Buenos Aires, área en 
la que no había sido descripto. Se estudiaron seis equinos 
Pura Sangre de la ciudad de La Plata mediante examen 
clínico con otoscopia, recolección manual de artrópodos y 
remisión al laboratorio de parasitología. Posteriormente se 
realizó un estudio morfológico-descriptivo de los 
ejemplares por estereomicroscopía a 40 aumentos, que 
permitió identificarlos como ninfas de Otobius megnini. La 
infección por este parásito causa otitis, que es notoria 
cuando la carga parasitaria es elevada. Además puede 
producir problemas neurológicos, espasmos musculares, 
ulceraciones que pueden conducir a infecciones 
bacterianas secundarias o a miasis, causar parálisis y 
mantener el agente de la fiebre Q en la naturaleza. Es 
necesario ampliar las investigaciones sobre la distribución 
geográfica y ecología de estos parásitos, así como las 
formas de predecir y prevenir los riesgos de infección en 
poblaciones animales y humanas. 

SUMMARY 
Finding of Otobius megnini (Dugès 1883) in equines of 
Buenos Aires province. 
The finding of Otobius megnini in an equine population of 
the Buenos Aires province, area in which it had not been 
found, is described. We studied six Thoroughbred horses 
from the La Plata city by clinical examination with otoscopy 
and manual collection of arthropods which were sent to the 
parasitology laboratory. Subsequently, we conducted a 
morphological-descriptive study by stereomicroscopy at a 
magnification of 40 times, which enabled the identification 
of nymphs of Otobius megnini. This parasite causes otitis 
when the parasitic burden is high. Ulcerations can lead to 
secondary bacterial infections or myiasis, cause paralysis 
and maintain the Q Fever agent in nature. Further 
research on the geographical distribution and the ecology 
of these parasites is necessary, with the aim to predict and 
prevent the risk of infection to animals and humans.   

 
 
 
Son conocidos los problemas sani-
tarios causados por las garrapatas, 
tanto en los animales de cría como 
en los seres humanos vinculados con 
ellos3. Otobius megnini es una 
garrapata de distribución mundial 
que, según Keirans & Pound8, es 
endémica del sudoeste de Estados 
Unidos, México y Canadá, y puede 
hallarse parasitando un amplio rango 
de hospedadores. Su estrecha aso-
ciación con el ganado ha dado lugar 
a su transporte a otras zonas del 
mundo y a seres humanos1. Se han 
descrito larvas y ninfas de Otobius 
megnini parasitando el conducto 
auditivo externo de bovinos, ovinos, 
caprinos, porcinos, caninos, equinos, 
conejos, coyotes, mulas, cebras, 
ciervos, alces, avestruces y seres 
humanos en Africa y América8. La 
infección por este parásito causa 
otitis, que es notoria cuando la carga 
parasitaria es elevada. Además pue-
de producir problemas neurológicos, 
espasmos musculares, ulceraciones 
que pueden conducir a infecciones 
bacterianas secundarias o a miasis, 

causar parálisis y mantener el agente 
de la fiebre Q en la naturaleza3. En 
Argentina, O. megnini es frecuente-
mente colectada sobre bovinos, pero 
también hay reportes sobre ovejas, 
cabras, camélidos sudamericanos, 
perros y seres humanos2,4. Los regis-
tros fueron hechos en localidades de 
las provincias de Catamarca, Cór-
doba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Tucumán, que 
corresponden a las provincias fito-
geográficas de la Puna, Chaco, 
Espinal y Monte4. 
La fase parásita de esta garrapata 
(larva y ninfa) se lleva a cabo en el 
oído de los hospedadores (1 a 7 me-
ses), que se infestan con pasturas 
contaminadas o por la presencia de 
larvas en las instalaciones5,6,7. Los 
adultos viven libremente y se prote-
gen en todo tipo de hendiduras y 
oquedades. Otobius megnini pasa 
por el estadío larvario y luego por un 
número de estadios ninfales variable 
(de 1 a 3) de acuerdo a la pobla-
ción10. Estos últimos, cubiertos de 

espinas, se alimentan succionando 
sangre y posteriormente abandonan 
sus hospedadores para continuar en 
el ambiente hasta mudar a adultos no 
parasíticos, que oviponen en las grie-
tas del terreno.  
El propósito de este trabajo fue des-
cribir el hallazgo de Otobius megnini 
en una población equina de la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Se estudiaron seis equinos Pura 
Sangre de Carrera provenientes de la 
provincia de Buenos Aires, alojados 
en un stud de la ciudad de La Plata.  
Se efectuó examen clínico con otos-
copia, recolección manual de artró-
podos y remisión al laboratorio de 
parasitología en tubos de ensayo. 
Posteriormente se realizó un estudio 
morfológico-descriptivo de los ejem-
plares hallados por estereomicros-
copía a 40 aumentos. Los ejemplares 
se compararon con el material de la 
colección de la Cátedra de Parasi-
tología Comparada de La Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Univer-
sidad Nacional de La Plata.  
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Examen clínico 
 
Los animales presentaban signos 
clínicos de irritabilidad, sacudidas de 
cabeza, protrusión espasmódica del 
tercer párpado sin estímulo previo y 
secreción ceruminosa muy marcada 
sobre el pabellón auricular. 
 
Otoscopía 
 
Se observaron artrópodos en el fondo 
del canal auditivo. Esto determinó el 
diagnóstico de otitis parasitaria.  
 
Estudio morfológico-descriptivo 
 
Se observó que los artrópodos 
recuperados eran garrapatas a las 
que por sus características morfoló-
gicas se las clasificó primariamente 
como Argasidae. Posteriormente se 
comprobó la presencia de tegumento 
espinoso, capítulo marginal en algu-
nos, subventral en otros e hipostoma 
bien desarrollado en todos los ejem-

plares. En el hipostoma de las ninfas 
se observaron 4 filas de dentículos 
por lado. También se notó la ausen-
cia de ojos y de suturas laterales en 
la unión entre las superficies dorsal y 
ventral del cuerpo. 
Las observaciones realizadas y su 
comparación con el material de 
colección permitieron determinar 
género y especie. 
Los ejemplares se identificaron como 
ninfas de Otobius megnini (ver figura 
1). No se observaron individuos adul-
tos. Su identificación posibilitó el 
diagnóstico clínico de otoacariosis en 
los animales estudiados.  
Otobius megnini es considerada 
como una garrapata adaptada a 
ambientes áridos y semiáridos, sin 
embargo, se la ha hallado en zonas 
húmedas como la región del Espinal 
(dominio zoogeográfico Chaqueño)4. 
Es diversa la lista de hospedadores 
posibles de esta garrapata y cada 
vez más amplia su distribución 
geográfica, comprobando en este tra-

bajo su presencia en equinos de la 
Provincia de Buenos Aires, donde no 
había sido registrada. Esta garrapata 
blanda no es frecuentemente hallada 
en nuestro medio, por lo tanto, se 
hace necesario alertar sobre la 
posibilidad de diagnosticar esta es-
pecie parasitando diferentes hospe-
dadores accidentales, inclusive el 
hombre, como ya fue descripta por 
Nava y otros en la Provincia de 
Córdoba, Argentina10.  
En la presente descripción, coinci-
dentemente con lo citado por Gugliel-
mone y otros (2005) en equinos, esta 
infección se halló asociada a espas-
mos musculares y desórdenes neuro-
lógicos1.  
Se concluye remarcando la nece-
sidad de continuar ampliando las 
investigaciones sobre la distribución 
geográfica y ecología de estos pa-
rásitos, así como las formas de 
predecir y prevenir los riesgos de 
infección tanto en animales como en 
seres humanos. 

  
 
 
Figura 1. 
Vista dorsal de una ninfa e Otobius megnini 
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