
IXODES MONTOYANUS (IXODIDAE) 
UNA NUEVA GARRAPATA DE COLOMBIA* 

Por el Dr. R. A. COOLEY 

Entomólogo, Servicio de Sanidad Ptiblica de los Estados Unidos 

Cinco hembras del género Ixodes, recibidas recientemente del Dr. Juan 
A. Montoya de la Oficina Sanitaria Panamericana, Washington, D. C., 
resultaron ser nuevas para la ciencia y se describen a continuación: 

Ixodes montoyanus n.sp. 

HEMBRA 

Cuerpo.-Longitud (no alimentada), sin incluir el capítulo, 2.2% 
3.15 mm.; anchura, 1.83-1.92 mm. Ovalada. El escudo tiene aproxima- 
damente unos tres quintos de la longitud total. Las porciones fuerte- 
mente quitínizadas son casi negras y brillantes. Las áreas postescute- 
lares son lisas y con unos pocos pelos finos. 

Capítulo.-Longitud, 1.23-1.38 mm.; anchura en la base 0.70478 
mm. El capitulo es notoriamente largo, especialmente la porción frente ’ 
a los palpos. Base con margen posterior recta, saliente; hacia atrás de 
los palpos los lados se encurvan hacia abajo y son salientes; los lados 
vistos de perfil son curvos y convergen hacia la parte posterior. Angulos 
posteriores anchos, triangulares. Areas porosas sub-ovaladas, ligera- 
mente deprimidas. Superficie acharolada. Palpos largos, con los 
perfiles laterales casi rectos, los bordes internos convexos, más anchos 
cerca de la mitad. El segundo artículo de los palpos tiene casi el doble 
de la longitud de la del tercero. Superficie dorsal lisa, brillante, pun- 
teada; superficie deprimida paralelamente a las mitrgenes centrales. 
Pelos escasos, cortos y finos. 

La cara ventral tiene la base anchamente redondeada y saliente hacia 
atrás, estrechada en la mitad, cerca de las grandes aurículas ganchudas. 
Línea sutura1 trasversa borrosa. Superficie lisa, brillante, acharolada. 

I Palpos aplanados hacia la mitad. Artículo primero con una placa 
ovalada nítida. 

Hipostoma.-Largo y redondeado en el ápice. Dentición, 4/4 aproximadamente 
en unos tres cuartos de la longitud y de 3/3 en el resto hacia la base. Todos los 
dentecillos agudos, los laterales mas anchos, los medianos progresivamente más 
pequeños hacia la mitad. Longitud aproximada de 0.36 mm. 

Escudo.-Tamaño 1.8 x 1.5 mm. a 1.95 x 1.56 mm. Ovalado, más ancho cerca de la 
mitad. Escápulas no muy marcadas, puntiagudas. Las. carinas laterales varían 
de tamaño, pueden ser poco notorias o faltar, curvas, empiezan atrás del húmero y 
terminan cerca del costado posterolateral. Surcos cervicales superficiales (se 

* Trabajo del Laboratorio de las Montafías Rocosas (Hamilton, Montana) División de Enfermedades 
Infewiosas del Instituto Naoionsl de Sanidad. Las iiustraciones de este trabajo fueron publicadas 
con la versih inglesa en el BOLETÍN de septiembre, 1944, p. 805. 
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observan mejor con luz refleja), al principio convergentes y después divergentes. 
Superficie lisa y brillante, punteado poco abundante, pequeño y nítido, el de las 
Breas marginales tiende a ser mas grande. Pelos ausentes. 

Patas.-Largas con los tarsos, especialmente el 1 y el IV, excepcionalmente 
largos y que se adelgazan gradualmente; el órgano *de Haller está distante de las 
garras. Pocos pelos, cortos y finos. Longitud del tarso 1, 0.81 mm.; metatarso 
0.42 mm. Longitud del tarso IV, 0.69 mm. ; metatarso 0.48 mm. 

Coxas.-Todas las coxas son aplanadas, salientes en los bordes posteriores; 
1 es notoriamente larga en el sentido antero-posterior. Espolón interno en la coxa 
1 es muy largo, delgado y puntiagudo ; ausente en las coxas II, III y IV. Espolones 
externos ausentes en las coxas 1 y II, pequeño en la III, apenas visible en la IV. 
Superficies lisas, acharoladas y brillantes, punteadas en la mitad posterior. Pelos 
escasos, largos y 6nos. 

Placa auricular.--Ancha, ovalada, superficie plana. Eje transversal más largo. 
Mamelones numerosos. Longitud, 0.36 mm., anchura, 0.30 mm. 

Poro genital.-Situado entre las coxas IV. 
Macho.-Desconocido. 
Por su tamaño, fuerte quitinización y color, montoyanus se parece al loricatus 

Neumann 1899, bicornis Neumann 1906 y Iuciae Senevet 1940. La nueva especie 
se distingue facilmente de éstas por las coxas, escudo, hipostoma y la forma de la 
base. 

La descripción de la presente especie se hizo en cinco hembras colectadas por 
Papa Fidel, mayo 14 de 1943, de un “guache,” Nasuella olivacea, en la región de 
Monserrate, Municipio de Bogo& Colombia, América del Sur. La garrapata se de- 
nominó montoyanus en honor del Dr. Juan A. Montoya. 

Holotipo, hembra. Se depositó en la colección del Laboratorio de las 
Montañas Rocosas, Hamilton, Montana. 

Paratipos individuales se depositaron en el Museo Nacional de los 
Estados Unidos, Washington, D. C.; en el Museo de Zoolog3a Com- 
parada, Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts; y en el 
Field Columbia Museum, Chicago, Illinois. 

Eosinofilia tropical.-Con el nombre de eosinofilia tropical Emerson (U. S. 
Nav. Med. Bull., 118, eno. 1944) describe una enfermedad endemica de las regiones 
costaneras del sur de la India, donde observó 85 casos en un año de práctica en 
Bombay. La enfermedad se caracteriza por una tos crónica paroxística, accesos 
asmáticos, debilidad general, inquietud, pérdida de peso y apetito y una leucocito- 
sis de 20 a 60 mil, principalmente causada por un aumento en los granulocitos eosinó- 
filos. Los síntomas clínicos desaparecen rápidamente con el uso de carbasona por 
vía oral. El A. describe el caso de un soldado que manifestó síntomas de la enfer- 
medad a los ocho meses de haber estado en la India, al experimentar una seria in- 
fección intercurrente. Con el aumento de las operaciones militares en India, es 
posible que la enfermedad se presente en soldados que regresan de esa zona a los 
Estados Unidos. 

La penicilina en la América Latina.-Corresponde al PerG el haber sido el primer 
país de la América Latina donde se preparo, en el Instituto Nacional de Higiene, 
la penicilina y se aplicó en la terapéutica humana. 


