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Resumen 

 

Los agentes del género Babesia (Piroplasma: Babesiidae) son protozoos hemoparásitos transmitidos por 
garrapatas de la familia Ixodidae durante la ingesta de sangre. En Colombia, los pocos estudios sobre 
garrapatas, se han centrado en aspectos de control de plagas en medicina veterinaria y su impacto en la 
ganadería, con muy pocas contribuciones al estudio de estos ectoparásitos como potenciales vectores de 
enfermedades zoonóticas. En este trabajo, se crearon modelos de distribución para especies de garrapatas 
como R. (Boophilus) microplus, D. nitens y R. sanguineus que permita estimar áreas de riesgo ixodológico en 
la región Caribe. Este modelamiento de distribución se construyó a través de algoritmos como Máxima 
Entropía, e implementados en el programa MaxEnt 3.3.3k, tomando los puntos geográficos donde se ha 
registrado la presencia de las especies de garrapatas y variables ambientales que permitan describir el 
espacio ecológico utilizado por cada una de ellas. Todas las proyecciones geográficas de los modelos de 
distribución generados fueron procesadas en el programa QGIS 2.8.2. Se obtuvo como resultado que 
algunas zonas del departamento de Córdoba probablemente puedan existir estas especies de garrapatas y 
ausencia en lugares como la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es el primer paso para determinar en qué 
áreas es probable encontrar potenciales vectores de agentes zoonóticos del género Babesia. 
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Abstract 

The agents of the genus Babesia (Piroplasma: Babesiidae) are hemoparasites protozoa transmitted by ticks 
of the family Ixodidae during blood meal. In Colombia, the few studies of ticks, have focused on aspects 
of pest control in veterinary medicine and its impact on livestock, with very few contributions to the 
study of these ectoparasites as potential vectors of zoonotic diseases. In this paper, distribution models 
for tick species as R. (Boophilus) microplus, D. nitens, and R. sanguineus to estimate risk areas ixodológico in 
the Caribbean region were created. This distribution modeling was built by algorithms such as Maximum 
Entropy, and implemented in 3.3.3k Maxent program, taking the geographical points where there has 
been the presence of tick species and environmental variables to describe the ecological space used by 
each of them. All projections geographic distribution models generated were processed in QGIS 2.8.2 
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program. It was obtained as a result that some areas of the department of Cordoba can probably be these 
tick species and absent in places like the Sierra Nevada de Santa Marta. This is the first step in determining 
which areas are likely to find potential vectors of zoonotic agents of the genus Babesia. 
 
Key woords: Geographic distribution, ticks, Región Caribe 
  

1. Introducción 

Las garrapatas son un grupo de arácnidos, transmisores de agentes zoonóticos, como la 
enfermedad de Lyme, ehrlichiosis, rickettsiosis y babesiosis (Telford & Goether 2008, 
Williamson et al., 2010); esta última zoonosis es transmitida por protozoos hemoparásitos del 
genero Babesia, que presenta un gran impacto económico y médico-veterinario de distribución 
mundial (1). En Colombia la babesiosis no es una patología de notificación obligatoria, por lo 
que su impacto en la salud pública no se ha podido determinar debido a que no existen estudios 
epidemiológicos de la enfermedad (16), lo que ha generado posiblemente pocas contribuciones 
al estudio de estos ectoparásitos como potenciales vectores de esta enfermedad. El objetivo de 
este trabajo, fue crear modelos de distribución para especies de garrapatas infectadas con Babesia 
como R. (Boophilus) microplus, D. nitens y R. sanguineus que permitan estimar áreas de riesgo 
ixodológico en la región Caribe. 
 

2. Metodología 

Las especies de garrapatas utilizadas para los modelos de distribución fueron aquellas que 
resultaron positivas con Babesia; como Rhipicephalus (Boophilus) microplus, Dermacentor nitens y 
Rhipicephalus sanguineus en zonas rurales del departamento de Sucre (Guevara et al., datos no 
publicados) y los puntos geográficos seleccionados fueron recolectados de investigaciones 
relacionadas con garrapatas a lo largo del territorio colombiano teniendo en cuenta datos de 
georreferenciación para el análisis. 
 

2.1 Análisis geográfico 
 

Se utilizó un conjunto de variables iniciales de 19 capas bioclimáticas a una resolución de 30 
arc-segundos obtenida de la base de datos WorldClim (Hijmans et al., 2005). Luego se 
seleccionaron aquellas variables de baja correlación con importancia ecológica en un análisis de 
componentes principales (ACP) mediante el programa estadístico InfoStat versión estudiantil. 
Posteriormente, Quantum GIS 2.8.2 (QGIS Development Team) se utilizó para el análisis 
espacial y proyección geográfica de los modelos. Los datos georreferenciados y las variables 
seleccionadas se utilizaron en el modelo de distribución utilizando un algoritmo de máxima 
entropía desarrollado por Phillips et al. (2004) e implementado en el programa MaxEnt 3.3.3k, a 
través de la ejecución de 30 réplicas con 500 iteraciones cada una con el fin de obtener un modelo 
promedio por especie, la importancia de las variables fue estimada mediante el análisis de 
Jacknife. La evaluación del modelo promedio se realizó utilizando todos los registros disponibles 
con el fin de obtener una sensibilidad global (puntos predictivos/puntos totales *100). Los 
modelos de distribución permitieron estimar cuales áreas geográficas del Caribe Colombiano son 
aptas para el establecimiento de las garrapatas de interés dadas unas condiciones climáticas 
observadas para la especie. 
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3. Resultados 

 
Para la selección de las variables bioclimáticas, según el análisis de componentes principales 

de las 19 analizadas cuatros fueron seleccionadas de acuerdo a la baja correlación e importancia 
ambiental, las cuales fueron altitud (Alt), Estacionalidad de temperatura (desviación estándar * 
100) (Bio4), Precipitación del trimestre más húmedo (Bio16) y Precipitación del trimestre más 
caliente (Bio18). La correlación hallada entre Alt y Bio4 es -0.21; Alt y Bio16 es -0.11; Alt y Bio18 
es 0.4; la variable Atl fue seleccionada debido a la baja correlación con todas las variables.  

 

De un total de 251 puntos encontrados en la literatura y georreferenciados, 208 
pertenecieron a la especie R. (Boophilus) microplus, 29 a R. sanguineus y 14 a D. nitens. A partir de 
estos puntos y la relación de las cuatros variables bioclimáticas se logró obtener un modelo de 
distribución de acuerdo a las especies de garrapatas, teniendo en común un probable modelo 
predictivo de presencia en departamentos como Córdoba y Sucre y ausencia en zonas como la 
Sierra Nevada de Santa Marta que presenta una altitud aproximada de 5775 m.s.n.m para las 
tres especies (Figura 1). La evaluación del modelo promedio fue de 98.0% de sensibilidad para 
D. nitens, 91.63% para R. Boophilus microplus y de 96.4 para R. sanguineus. 

 

Figura 1. Modelos de distribución de especies de garrapatas en la región Caribe de Colombia 
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