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Introducción
Las lagartijas son hospedadores de una amplia variedad de
parásitos, entre ellos los ácaros, los cuales pueden tener efectos
perjudiciales sobre el hospedador (Bulté et al., 2009) como lesiones
en la piel, inflamación, anemia e incluso una carga parasitaria alta
puede llevar a un potencial riesgo de la supervivencia (Klukowski
2004).
En Chile, las infestaciones de ácaros en lagartos han sido poco
documentadas (Carothers & Jaksic 2001; Garín & González-Acuña
2008; Rubio & Simonetti 2009; Espinoza-Carniglia et al. 2016;
Arredondo 2016), siendo en su mayoría en el género Liolaemus, el
más abundante en el país.
Nuestra especie de estudio es Garthia gaudichaudii, conocida como
salamanqueja. Esta especie no cuenta con antecedentes de
presencia de ectoparasitos.

Distribución corporal y prevalencia de ectoparásitos
(Acari: Prostigmata) en la población de salamanqueja: 
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Metodología

Figura 2: correlacion entre la condicion
corporal de la poblacion de G. gaudichaudii y
su intensidad de infestacion

Figura 3: Número de ácaros en
las 17 regiones corporales
definidas.
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Figura 1: Regiones corporales
de G. gaudichaudii para
describir la distribución de los
ácaros. A: vista dorsal; B: vista
ventral

5- Los ácaros colectados pertenecen a la familia Pterygosomatidae 
y es el primer registro formal de estos ectoparásitos en G. 
gaudichaudii. 

Se capturaron 41 ejemplares de G.
gaudichaudii de la Zona central de Chile, Los
Molles, Región de Valparaíso. Para cada
ejemplar se registro: Peso (gr), LHC (longitud
hocico-cloaca) y largo cloaca-cola, y
fotografiados por su parte dorsal y ventral.
Los animales fueron liberados en el mismo
sitio de captura una vez tomados los datos.
Se definieron 17 regiones corporales
ventrales y dorsales de infestación (Figura 1),
se diferenció la región con mayor intensidad
de carga (nº de ácaros por zona) y se calculó
la prevalencia (Bush et al., 1997) de
infestación en la población de salamanquejas.

Nuestros objetivos fueron: Investigar la presencia de ácaros en
Garthia gaudichaudii; describir las regiones corporales con mayor
intensidad de ácaros en las salamanquejas; determinar la prevalencia
de ácaros en la población de salamanquejas.

1- De las 41 salamanquejas colectamos un total de 1.407 ácaros, 
siendo la prevalencia de un 100%, esto ocurre en numerosas 
especies de lagartijas (e.g. Mabuya agilis Cunha Barros & Rocha, 
1995; L. tenius Carothers & Jaksic, 2001; Agama 
caudospinosa Betrand & Modrý, 2004; Ameiva plei y A. 
corax Brennan et al., 2009; Tropidurus itambere de Carvalho et 
al., 2006; Sceloporus couchii García de la Peña et 
al., 2004, 2010).

Resultados/Discusión

• La Condición Corporal de la población de G. gaudichaudii no se 
relaciona con la carga de ácaros. 

• La cola es la zona mas infectada del cuerpo.
• El ácaro registrado en salamanqueja puede ser considerado una 

nueva especie por la ausencia de antecedentes.
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3.- La intensidad promedio (número promedio de ácaros por 
lagartijas infestadas) corresponde a 34.3 ácaros/salamanqueja 
infestada.

2.- La zona 7 (figura 1 y 3) que corresponde a la base de la cola, fue 
la que presento significativamente mayor carga de ácaros.

4.- No existe asociación entre la intensidad de ácaros y la condición 
corporal de la salamanqueja (figura 2). En otras especies se ha 
reportado una relación positiva (Krasnov et al. 2006).


