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Abstract: To evaluate the reproductive efficiency of Otobius megnini (Dugea) females we conducted a study 
under conatant conditions in the laboratory. Mean nutrienf weight was S8.9 ± lS.4 mg, nutrient index was 
S9.6 ± 9.8%, reproductive efficiency index (R. E. l.) was 6.8 ± 1.6 eggs/mg, and the consersion efficiency 
index (C. E. 1) was 277.3 ± 67.4 ug/mg. A positive correlation between egg quantity (number and masa) and 
nutrient weight waa found. Egg laying dynamica was characterized by a preoviposition period of 3.2 ± 1.4 
days and an oviposition period of lOS.4 ± 18.1 days with 20.0 ± 4.8 ovipositions per female. The total num
ber of eggs per female was 8S6 ± 22S and the total masa weight per female was 34.6 ± 8 .9 mg. The mean egg 
weight was 43.9 ± 11.0 ug and incubation period was 18.1 ± 2.5 days with 38.95 ± 15.85 percent hatched. 

En el suborden Ixodida hay dos estrategias 
reproductivas claramente diferenciadas, una en 
ixódidos y otra en argásidos. Los ixódidos son 
anautógenos y usualmente ponen simultánea
mente entre 1000 y 20.000 huevecillos. Los 
argásidos, por otra parte, ovipositan intermi
tentemente y no producen más de 1000 hueve
cillos. En este último caso, hay especies anautó
genas como Ornithodoros moubata (Murray) y 
especies autógenas (Balashov 1972). 

Las garrapatas autógenas pueden ser faculta
tivas, como Ar.gas persicus (Oken), Ornithodo
ros tartakovskyi (Olenev), Ornithodoros papilli
pes (Bimla) (Balasov 1972),Ornithodoros tha
lozani (Laboulbene y Megnin) y Ornithodoros 
parkeri (Cooley) (Feldman Muhsam 1973), u 
obligatorias como las pertenecientes a los géne
ros Otobius y Antricola (Balashov 1972). 

O. megnini (Duges) es una especie cosmopo
lita, autógena obligatoria que puede infestar 
muchas especies de mamíferos (Duges 1884). 
Se le ha encontrado en América (Hooker et al. 
1912), Asia (Sen 1937) y Africa(Theiler y Sa
lisbury 1958). En la región neotropical ha sido 
colectada en México (Duges 1884) y Argentina 

(Dios y Knopoff 1972) y es probable su presen-
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cia en Centroamérica (Cooley y Kohls 1944, 
Fairchild et al 1966). 

En Costa Rica, a pesar de que las garrapatas 
han sido reconocidas como una de las plagas de 
ectoparásitos de mayor importancia en anima
les domésticos (Snow et al. 1985) y su impor
tancia médica humana ha sido demostrada (Var
gas, 1984, Fuentes et al. 1985) no se ha estu
diado su biología. 

Este trabajo estima los índices de eficiencia 
reproductiva de las hembras de O. megnini en 
condiciones constantes en el laboratorio, con
trolando: 1) el origen de la reserva alimenticia, 
2) factores abióticos como temperatura, hume
dad relativa y fotoperiodo, 3) el peso inicial de 
las hembras y 4) el tiempo de exposición de la 
hembra al macho, lo cual podría significar un 
incremento en el número de encuentros sexua
les. 

MATERIAL Y METODOS 

Ninfas de O. megnini fueron colectadas en 
Oklahoma, U .S.A. directamente del canal auri
cular de bovinos, transportadas al laboratorio y 
colocadas en una incubadora hasta su ecdisis. 
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Dieciocho adultos menores de un mes post-ecdi
sis fueron obtenidos de esta colonia. Nueve hem
bras y nueve machos fueron sexados y pesados 
individualmente; el peso de las hembras fue de 
125.6 ± 13.3 mg y el de los machos fue de 54.4 
± 5.3 mg. Los adultos fueron colocados en fras
cos (1 macho: 1 hembra), los cuales se mantu
vieron en una encubadora a 200e, un fotope
riodo de 24 horas de oscuridad y una humedad 
relativa del 75% . 

El número de días entre el aparemiento y la 
primera oviposición se definió como el período 
de preoviposición. Los huevecillos fueron con
tados a 10 X y su peso fue medido al 0.1 mg. El 
período de oviposición fue defmido como el pe
ríodo entre la primera y la última oviposición. 

El peso nutriente y el índice nutriente se 
calcularon según Bennett (1984a). El índice de 
eficiencia reproductiva (1. E. R.) y el índice de 
eficiencia de conversión (1. E. e.) según Drum
mond y Whetstone 1970. Se usó la prueba de la 
"menor diferencia significativa" para comparar 
promedios cuando se encontraron diferencias 
significativas (Steel y Tome 1960). 

RESULTADOS 

El período de pre-oviposición fue de 3.2 ± 

1.4 días y el de oviposición de 105.4 ± 18.1 
días. Hubo 20.0 ± 4.8 oviposiciones por hembra 
separadas por 19.4 ± 4.0 intervalos regulares de 
4.9 ± 2.1 días. No hubo diferencias significati
vas (p < 0.05) cuando se compararon los perío
dos entre oviposiciones. El número de hembras 
que pusieron huevecillos, el porcentaje de hue
vecillos ovipositados por hembra y el porcentaje 
de huevecillos eclosionados por hembra decre
cieron al aumentar la cantidad de oviposiciones. 

El número total de huevecillos ovipositados 
por hembra fue de 856 ± 225 con una masa to
tal de 34.6 ± 8.9 mg. Hubo una correlación ne
gativa entre la cantidad de huevecillos produci
da, masa (r2 = 0.70, P < 0.01) o número 
(r2 = 0.81, P < 0.01), y el número de oviposi
ción. Solamente hubo diferencias significativas 
(p < 0.05) en la cantidad de huevecillos (masa 
o número) producida durante las primeras seis 
oviposiciones. En la primera oviposición se pro
dujo la mayor cantidad de huevecillos (13.7% 
del número y 14.3% de la masa). 

El huevo individual pesó 43.9 ± ll.O ug, el 
período de encuba,cíón fue de 18.1 ± 2.5 días 
y el porcentaje de eclosión fue de 38.95 ± 
15.80/00. No hay diferencias significativas (PO< 

0.5) entre períodos de encubación de hueveci
llos producidos en diferentes oviposiciones. 

El peso nutriente promedio fue 58.9 ± 
15.4 mg y la masa total de huevecillos producida 
por una hembra representó 57.3 ± 11.1 %de este 
peso. El índice nutriente fue 59.6 ± 9.8 %, el 
I. E. R. fue 6.8 ± 1.6 huevecillos/mg y el I. E. e. 
fue 277.3 ± 67.4 ug/mg. Una correlación posi
tiva fue encontrada entre la cantidad de hueve
cillos, masa (Y = 2.70 X2 + 0.03 X + 125.81; 
r2 ili: 0.98; p < 0.01) o número (Y = 47.88 X2 
- 0.29 X -910.89; r2 = 0.89, P < 0.01) y el peso 
nutriente (Fig. 1). 

Hubo una correlación negativa entre el peso 
post-oviposicional de la hembra y el número 
de oviposición (r2 = 0.98, p < 0.01) y diferen
cias significativas (p < 0.05) entre el peso pro
medio de las hembras determinado después de 
cada oviposición. 

Se observó una reducción en el peso de los 
machos durante el periodo de oviposición. Esta 
reducción representó 36.3% del peso iniCial y 
fue significativamente diferente del peso perdi
do por las hembras (p < 0.05). La pérdida de 
peso que sufrieron las hembras representó 46.9% 
de su peso inicial. No hubo correlaciones signi
ficativas entre el período de encubación y el pe
so nutriente (r2 = 0.0337), número de oviposi
ciones por hembra y periodo de oviposición 

(r2 = 0.1065) o peso nutriente y peso inicial 
(r2 = 0.2862). 

DIseUSION 

La única especie autógena de garrapata en 
la que se conocen los índices de eficiencia 
reproductiva determinados en este trabajo es 
O. megnini. Estos índices son inferiores a los 
conocidos para especies ixódidas anautógenas 
tales como Boophilus microplus (Bennett 
1974), Ixodes ricinus (Gray 1981) y Amblyo
m ma maculatum (Drummond y Whetstone 
1970). Esta situación es explicable ya que la 
producción de huevecillos en garrapatas autó
genas dependerá de la reserva de sangre que ha
ya sido acumulada durante el desarrollo de los 
estadios inmaduros (Balashov 1972). 

Durante este estudio fue posible observar 
la naturaleza intennitente de la oviposición 
y cuantificar algunos parámetros reproductivos 
de O. megnini en condiciones de laboratorio. 

Estas observaciones no difieren significativa
mente de las realizadas previamente por otros 
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autores (Hooker et al 1912, Henns 1917, 
Parish 1949, Wanchinga y Barker 1986) ex
cepto en que el I.E.C. y el I.E.R. aquí mencio
nados son diferentes de los de Wanchinga y 
Barker (1986), lo cual podría ser producto 
de diferencias metodológicas. Este trabajo 
también difiere de los anteriores en su carácter 
cuantitativo. 
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RESUMEN 

Se evaluó la eficiencia reproductiva de las 
hembras de Otobius megnini en condiciones 
constantes en el laboratorio. El peso nutriente 
promediO fue 58.9 ± 15.4 mg, el índice nutrien
te fue 59.6 ± 9.8%, el índice de eficiencia re
productiva (I.E.R.) fue 6.8 ± 1.6 huevecillos/ 
mg y el índice de eficiencia de conversión 
(LE.C.) fue 277.3 ± 67.4 ug/mg. Se demostró 
una correlación positiva entre la cantidad de 
huevecillos (masa o número) y el peso nutrien
te. 
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