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RESUMEN 

Las garrapatas pertenecientes al complejo de Rhipicephalus sanguineus sensu lato (s.l) incluye 

especies distribuidas a nivel mundial consideradas vectores de agentes importantes que afectan 

a los seres humanos y animales. Entre sus características ecológicas, estas especies de garrapatas 

presentan una gran capacidad de dispersión, lo que lleva a una mayor densidad de población. 

Pocos estudios se centran en identificar la expresión génica en relación con las condiciones 

ecológicas y los estadios de desarrollo. Por consiguiente, este estudio busco realizar perfiles de 

expresion transcriptomico de garrapatas de cuatro regiones ecológicas de Colombia. Para 

establecer las colonias en el laboratorio se recolectaron teleóginas de perros infestados que se 

ubicaban en las diferentes regiones. Posteriormente, las larvas colonizantes (QL) (Questing 

larvae) y las larvas ingurgitadas (LE) desprendidas de conejos desafiados se colectaron y 

conservaron a -80°C. De estos ejemplares se extrajo el ARN total que se cuantifico con Qubit y 

analizó LabChip. El perfil de expresión génica de los estadios se realizó empleando el ARN 

extraído para secuenciar la porción del extremo 3' del ARNm mediante MACE-seq (Massive 

Analysis of cDNA Ends), en la plataforma NextSeq empleando el kit Rapid MACE-Seq 

(GenXPro GmbH, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. Así, se produjeron ocho 

bibliotecas de transcriptoma de las cuales se eliminaron las regiones duplicadas de PCR y los 

datos sin procesar. Las lecturas restantes se recortaron con poli (A) y se descartaron las lecturas 

de baja calidad. Las lecturas limpias se alinearon con el genoma de R. sanguineus 

(ASM1333969v1), se anotaron y se predijeron las proteínas generando los hits de expresión. 

Las bibliotecas se normalizaron y compararon entre QL y EL por cada región utilizando DEseq2. 

El análisis de expresión diferencial con un padj <0,05 evidencio 233 transcriptos significativos. 

El Blastp contra proteínas no redundantes mostró la anotación de proteínas que estaban 

involucradas en la función mitocondrial, obtención de energía en forma de ATP, degradación 

de carbohidratos y función ribosomal. Se identificaron términos GO asociados con la 

transcripción y traducción a proteínas, procesos asociados al metabolismo del nitrógeno y 

biosíntesis celular. Este enfoque revela un nuevo grupo de transcritos que se expresan en los 

estadios QL y EL de diferentes regiones ecológicas de Colombia. 

Palabras Claves:  Rhipicephalus sanguineus, Distribución, Transcriptoma, MACE-seq  
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ABSTRACT 

The ticks belonging to the complex of R. sanguineus s.l group includes species distributed 

worldwide considered important agents for vector-borne diseases in humans and animals. 

Among its ecological characteristics, these tick species present a great dispersion capacity 

due to their elevated activity, leading to a higher population density. Fewer studies are 

focused on identifying gene expressions concerning ecological conditions and the instars of 

development. In our study, engorged females were collected from infested dogs belonging 

to four different ecological regions in Colombia to establish a laboratory colony. Newly 

questing larvae (QL) after hatching, and engorged larvae (EL) dropped from susceptible 

rabbits after the challenge were collected and conserved at -80°C. At each instar of the ticks, 

total RNA was extracted, and measured using Qubit and LabChip. Genome-wide gene 

expression profiling was performed using MACE-seq with RNA extracted from each tick 

instars to sequencing the 3’ end portion of the mRNA. Eight transcriptome libraries were 

produced using the Rapid MACE-Seq kit (GenXPro GmbH, Germany), following the 

manufacturer’s protocol using a NextSeq platform. PCR-duplicates were identified and 

removed from the raw data. The remaining reads were further poly (A)-trimmed, and low-

quality reads were discarded. The clean reads were aligned to the R. sanguineus genome 

(ASM1333969v1), annotated and protein predicted to generate the expression hits. The 

libraries were normalized and compared between QL and EL at each region using DEseq2. 

Differential expression analysis with a padj <0.05 evidenced 233 significant transcripts. 

Blastp against non-redundant proteins showed annotation of proteins that were involved in 

mitochondrial function, ATP energy obtention, carbohydrate degradation, and ribosomal 

function. The GO terms were associated with protein transcription and translation, processes 

associated with nitrogen metabolism, and cellular biosynthesis. This approach reveals a new 

group of transcripts that are expressed in the QL and EL stages from different ecological 

regions of Colombia. 

Keywords:  Rhipicephalus sanguineus, Distribution, transcriptome, MACE-seq 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Rhipicephalus sanguineus s. l. es una especie de garrapata de alta distribución mundial, que 

mantiene una estrecha relación con los animales domésticos y consecuentemente con los 

humanos. Su importancia en la salud pública es reconocida por la capacidad de transmitir 

patógenos que infectan a seres humanos y animales (Zemtsova et al., 2016). En la interacción 

con el hospedador, estas garrapatas son capaces de inducir inmunosupresión y transmitir 

agentes como Ehrlichia sp., Leishmania sp, Anaplasma sp, Babesia sp, entre otros (Barriga, 

1999; Constantinoiu et al., 2010). 

 

La garrapata R. sanguineus s.l. viene experimentando distintos escenarios de adaptación 

como consecuencia del cambio climático que vienen sufriendo distintos ecosistemas, lo cual 

estaría involucrado en la transmisión de agentes en lugares antes no reportados (Doudier et 

al., 2010; Munderloh and Kurtti, 2010). Esto influye en el aumento de las incidencias de los 

patógenos Babesia vogeli, Ehrlichia canis, Anaplasma platys, Rickettsia rickettsii y 

Hepatozoon canis en nuevas regiones  (Doudier et al., 2010; Quintero – Vélez et al., 2012), 

que estaría relacionado con un nuevo patrón de dispersión de las garrapatas R. sanguineus s.l 

que aún no se ha estudiado en Colombia. Este escenario de distribución tendría relación con 

el incremento de infecciones causadas por agentes Rickettsiales en seres humanos, las cuales 

se presentan asociadas tanto a la presencia de garrapatas como de hospedadores reservorios 

en ambientes peri-domiciliarios del hombre (Vargas-Hernández et al., 2012; Vargas 

Hernández et al., 2016).   

 

Los cambios en la distribución de las garrapatas Ixodidade en virtud de factores climáticos 

se identificaron en las especies Ixodes ricinus, Ixodes scapularis e Hyalomma marginatum, 

que posibilitó la construcción de modelos predictivos que explican la adaptación de las 

garrapatas en diferentes escenarios de cambio climático (Estrada-Peña, 2011; Gray et al., 

2013). Así mismo, los factores de presión adaptativa relacionados con los escenarios de 

cambio climático pueden influir en la expresión de genes involucrados en el establecimiento 
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de las comunidades de garrapatas y en la dinámica poblacional (Gray et al., 2013) Por lo 

tanto, es importante considerar la variación en la expresión génica de las garrapatas R. 

sanguineus s.l., debido a la plausible expresión de arreglos moleculares relacionados con 

eventos adaptativos durante los diferentes estadios de la garrapata (Burlini et al., 2010; 

Remedio et al., 2013). Lo anterior sugiere la necesidad de abordar metodologías de 

secuenciación de nueva generación que permitan identificar los transcriptos conservados 

entre comunidades de garrapatas y sus diferentes estadios como una forma de entender los 

mecanismos adaptativos que presentan las garrapatas R. sanguineus s.l. 

 

El ensamblaje de transcriptoma permite un claro entendimiento de la porción del genoma 

funcional, sin realizar estudios adicionales (Luciani et al., 2012). La transcriptómica ha sido 

de gran utilidad para el diagnóstico y clasificación molecular de patógenos, de igual manera 

la identificación de moléculas diana para la investigación en alternativas nuevas para el 

control de garrapatas (Wang, 2009). Así, el transcriptoma con metodologías de secuenciación 

de nueva generación permitió identificar en glándulas salivales de teleoginas Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus y R. sanguineus en Brasil, los perfiles de expresión génica de 

moléculas que podrían actuar como dianas para el diseño de posibles estrategias de control 

(Maruyama et al., 2017; Tirloni et al., 2020). También el ensamblaje de novo de 

Rhipicephalus appendiculatus permitió identificar diferencias en la expresión de genes de 

glándulas salivales entre garrapatas hembra y macho, sugiriendo mecanismos distintos de 

alimentación y formas distintas de evadir el sistema inmune del hospedador (de Castro et al., 

2016). De igual manera, se han realizado estudios de transcriptoma en Ixodes ricinus para 

identificar la expresión de genes antes no reportados en el intestino, lo que sugiere un 

aumento en la información para la estructura genética (Cramaro et al., 2015). Sin embargo, 

los estudios de transcriptoma completo con estadios de R. sanguineus son escasos, por 

consiguiente, un análisis de expresión completa puede contribuir a identificar aquellos 

transcriptos expresados diferencialmente según la presión de adaptación a distintos 

ecosistemas.  

 

Teniendo en cuenta los escenarios actuales de adaptación a los que se exponen las garrapatas 

R. sanguineus s.l de Colombia, el siguiente trabajo plantea realizar un estudio de 
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transcriptoma empleando metodologías de nueva generación, a fin de obtener perfiles de 

expresión génica de diferentes poblaciones y estadios de estas garrapatas. Por consiguiente, 

el presente trabajo presenta los perfiles de expresión conservados en larvas no ingurgitadas 

y larvas ingurgitadas amplificadas artificialmente, a partir de teleóginas que fueron 

originalmente colectadas de 4 regiones ecológicas de la república de Colombia.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general:  
 

Identificar perfiles de expresión transcriptómico de estadios larvarios de R. sanguineus s.l. 

provenientes de diferentes regiones ecológicas de Colombia. 

 

 

2.2 Objetivos específicos: 
  

• Construir las bibliotecas de perfil de expresión transcriptómica de las larvas 

amplificadas artificialmente.  

• Realizar el análisis de expresión diferencial de los perfiles de expresión 

transcriptómico de las garrapatas 

• Caracterizar los términos de ontológica de genes de los transcriptos expresados 

diferencialmente. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Colecta de especímienes  
 

Se llevo a cabo la colecta de teleoginas encontradas en caninos localizados en Villavicencio, 

Cartagena, Cali y Tocaima, las cuales se encuentran ubicadas en cuatro regiones ecológicas 

diferentes del territorio nacional; posteriormente se realizó la identificación de los 

especímenes teniendo en cuenta las características morfológicas del género Rhipicephalus 

spp (Walker et al., 2000).  Una vez identificadas las garrapatas, estas fueron lavadas por dos 

minutos en etanol al 70% y agua desionizada para retirar posibles contaminantes. Estas 

teleoginas se ubicaron en cajas de Petri, fijadas con cinta adhesiva, en incubadora con 

condiciones de humedad y temperatura de 80% y 28°C, respectivamente. Con el inicio de la 

ovoposición, se descartaron las primeras tres camadas de huevos para garantizar que la 

progenie de la garrapata fuera libre de Babesia canis, las siguientes camadas de huevos 

fueron pesadas en balanza analítica completando 5 mg de huevos equivalente 

aproximadamente a 130 larvas (Bechara et al., 1995), las cuales fueron separadas e 

identificadas de acuerdo con el lugar de origen.       

 

 3.2 Montaje y amplificación de la colonia 
 

Para la amplificación de las colonias, se emplearon por cada muestra de garrapatas, según el 

lugar de origen, 3 conejos machos Oryctolagus cuniculus, de raza Nueva Zelanda, con tres 

meses de edad, separados en jaulas individuales, los cuales se alimentaron diariamente con 

alimento balanceado comercial y agua ad libitum. Posterior a la llegada de los conejos, los 

animales fueron rasurados en el dorso de forma manual, dando espera dos días para la 

instalación de las cámaras de infestación, las cuales se adhirieron al dorso de los animales 

usando pegante a base de tolueno y cloropreno. Estas cámaras se confeccionaron 

manualmente con tela, neumático y frascos para colecta de orina. Posterior a la instalación 

de las cámaras se esperaron dos días hasta realizar la infestación en los conejos usando 

alrededor de 150 larvas. Otra alícuota de larvas sin ingurgitar se conservó en -80°C para 

realizar la posterior extracción del ARN. 
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Una vez las garrapatas se fijaron al dorso del conejo estás fueron colectadas en periodos de 

24hrs, teniendo en cuenta el tiempo en que demora el estadio larvario en desprender. Las 

larvas se colectaron en tubos debidamente marcados y sellados con algodón, los cuales se 

ubicaron en la incubadora con una humedad relativa (H.R) del 80%, temperatura de 28°C y 

fotoperiodo de 12:12 (D:N) con el fin de continuar con la formación de ninfas. Otro grupo 

de larvas ingurgitadas se llevó a ultracongelación de -80°C para posteriormente realizar la 

extracción del ARN total. Todos los procedimientos empleados en conejos fueron realizados 

siguiendo protocolos empleados en proyectos similares, según estándares nacionales e 

internacionales para uso de animales en experimentación (Bonnet and Liu, 2012; Rodríguez-

Mallon et al., 2012). Este proyecto recibió el aval del comité de bioética de la U.D.C.A con 

acta de aprobación No 001/2018. 

 

3.3 Extracción del RNA total  
 

Tanto las larvas recién eclosionadas como las larvas ingurgitadas recién desprendidas de los 

conejos se congelaron en –80°C hasta el momento de la extracción. Para realizar la 

fragmentación de los tejidos, los distintos estadios de las garrapatas recibieron un choque de 

nitrógeno líquido para realizar el macerado en microtubos de 1,5 mL usando pistilos como 

mazos. Así, por cada 100 µg de los tejidos particularizados de las larvas se adicionaron 1000 

µl de tampón de lisis (GuSCN 5M en H2O de grado molecular) enriquecido con 15 µl de β-

mercaptoetanol, esta mezcla se agitaba constantemente a temperatura ambiente usando un 

vortex durante 10 min. De la solución homogénea se tomaban 400 µl que se trasladaban a un 

tubo nuevo el cual se centrifugaba a máxima velocidad por un minuto para sedimentar el 

debris. El sobrenadante, sin el pellet se trasladó a un nuevo tubo agregando 600 µl de etanol 

al 100% por cada 1000 µl de sobrenadante, el cual se agitó con vortex por un minuto hasta 

homogenizar. De la solución homogénea se tomaron 750 µl y se centrifugaron a 12.000g por 

un minuto, descartando el contenido filtrado y completando el resto de la solución 

homogénea. Se adicionaron a la columna 400 µl de buffer de precipitación (10 µl 5 M 

GuSCN+15 µl H2O de grado molecular+25 µl 100% etanol) y se centrifugaron a 12.000g 

por un minuto descartando el contenido filtrado. Se agregaron 700 µl de buffer de lavado 
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(etanol 80%) en la columna y se centrifugaron por 30s a 12.000g descartando el filtrado. La 

columna seca se centrifugó por dos minutos a 12.000g y se descartó el filtrado, luego se puso 

un tubo de colecta nuevo adicionando 50 µl de agua de grado molecular colectando el 

material filtrado (GenXpro). Una vez obtenido el ARN total, libre de cualquier impureza, 

este se cuantificó con Qubit y se conservó en –80°C. Posteriormente, las muestras se 

prepararon en la matriz ADN/ARN Shield (Zymo Research), siguiendo las instrucciones del 

fabricante para proteger el ARNtotal de la degradación a temperaturas de hasta 55°C, para 

su embalaje y transporte hasta los laboratorios de GenXpro ubicados en Frankfurt-Alemania. 

 

3. 4 Generación de librerías por MACE-seq y secuenciamiento del ARN.  
 

Las muestras de garrapatas se analizaron con LabChip para determinar la calidad de estas, 

posteriormente se realizó el perfil de toda la expresión génica de estas muestras empleando 

la técnica de MACE-seq, con el kit rápido de secuenciación MACE (GenXpro GmbH, 

Germany), siguiendo las recomendaciones del fabricante, con el fin de realizar perfiles de 

expresión de la porción 3’ del extremo final del ARNm poliadenilado. Por muestra se 

emplearon de 100 a 200 dg de RNA purificado, tratado con DNasa1. Posteriormente, el 

ARNm se fragmentó empleando el tampón de fragmentación del kit. Luego se realizó la 

reacción de retrotranscriptción a ADNc empleando el cebador oligo dT (GenXpro) específico 

para cada muestra. Cada fragmento de la terminación 3´ del ADNc biotinilado se marcó con 

el adaptador TrueQuant (GenXpro) para eliminar cualquier error de amplificación por PCR. 

La amplificación de la librería se realizó usando la PCR y los productos fueron purificados 

con perlas magnéticas de inmovilización reversa de fase sólida (Agencourt AMPure XP, 

Beckman Coulter, USA). Posteriormente, los productos purificados fueron secuenciados 

usando la plataforma NextSeq 500 (Illumina Inc., San Diego, USA) con una longitud de 

lectura de 75 pbs. 

 

3.5 Análisis bioinformático de los datos de secuenciación por MACE 
 

Teniendo en cuenta que por cada librería se generaron entre 5 a 10 millones de secuencias, 

las lecturas duplicadas, así como las regiones de los cebadores se removieron del conjunto 

de los datos crudos empleando la matriz TrueQuant. A las lecturas restantes se les recortaron 
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las porciones de poly A y las lecturas de baja calidad fueron descartadas empleando cutadapt. 

Las lecturas limpias se alinearon con el genoma de R. sanguineus (ASM1333969v1) 

empleando la metodología ad initio mediante HISAT2. Con las secuencias alineadas al 

genoma se realizó la predicción proteica empleando Genemark-ET. Los datos del recuento 

de genes se normalizaron para identificar las diferencias en el tamaño de las librerías y el 

sesgo de composición del ARN calculando la mediana de las relaciones de expresión génica 

utilizando el paquete DESeq2 R / Bioconductor (10.1186 / s13059-014-0550-8). 

Posteriormente se realizaron los volcano plot, los Diagrama de Venn y los heat maps con 

diferentes paquetes de R studio. Con los transcriptos expresados diferencialmente se realizó 

la anotación a las proteínas empleando la herramienta Blastp de OmicBox contra proteínas 

no redundantes, con las proteínas anotadas se realizó el enriquecimiento de los términos de 

ontología de genes (GO) empleando el paquete TopGO y se identificaron los términos más 

frecuentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  

 

 
 

4. RESULTADOS 
 
 
 

4.1 Amplificación de colonia 

Para la dinámica poblacional de las distintas colonias de R. sanguineus que se amplificaron 

según la localización (Cali, Tocaima, Cartagena y Villavicencio), se analizaron los 

parámetros biológicos de ovoposición, transformación de huevo a larva, desprendimiento de 

larva ingurgitada, transformación de larva a ninfa, desprendimiento de ninfa ingurgitada, 

transformación de ninfa a adulta y desprendimiento de teleogina (Cayeiro et al., 2020). Así, 

se identificó un tiempo promedio de oviposición de 14 días, un promedio de 13 días para la 

transformación huevo a larva. Con la fijación de larvas no ingurgitadas en los conejos se 

identificó un promedio de 4 días para el desprendimiento, posteriormente las larvas 

ingurgitadas se transformaron en ninfas en un promedio 14 días.  

4.2. Extracción del RNA 

Las muestras de ARN total que se extrajeron de larvas no ingurgitadas (LNE) y larvas 

ingurgitadas (LE) de Cali, Cartagena, Tocaima y Villavicencio, arrojaron concentraciones 

entre 30 ng/µl a 270 ng/µl. Lo que permitió la elaboración de las librerías siendo necesaria 

una concentración mínima de 500 ng/µl. Posteriormente, la calidad del ARN fue confirmada 

por el método LabChip® GenXpro, que consistió en realizar un electroferograma que indicó 

el tamaño del fragmento en función del tiempo de alineamiento por cada muestra en una 

escala de 1 a 10, siendo 1 calidad de RNA baja y 10 calidad de ARN Alta. Por consiguiente, 

se identificó que las muestras extraídas presentaban una calidad que oscilaba entre 3 a 8 

puntos (Figs 1a y 1b).  
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Cali. Tocaima. 

Cartagena. Villavicencio. 

 

Figura 1: Electroferogramas de Cali, Tocaima, Cartagena y Villavicencio  

A) LE y B) LNE  

 

4.3 Secuenciación mediante MACE-seq, alineamiento y normalización de 

librerías anotadas  

Se construyeron 8 librerías de secuenciación transcriptómica, de las cuales se removieron las 

lecturas duplicadas, así como las regiones de los cebadores. De las lecturas restantes se les 

recortaron las porciones de poly A y las lecturas de baja calidad fueron descartadas y lecturas 

limpias se alinearon con el genoma de R. sanguineus (ASM1333969v1).  

De la colonia de Cali, como resultado de la secuenciación por MACE-seq se identificaron 

2.583.249 lecturas únicas para las larvas no ingurgitadas (LNE), de las cuales se alinearon a 

la expresión del genoma 998.921, equivalente a 38.7% de anotación; se realizaron 2.448.521 

lecturas únicas para larvas ingurgitadas (LE), de las cuales se alinearon a la expresión del 
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genoma 1.064.683 lecturas, con un 43.5% de anotación.  

En la colonia de Cartagena, se identificaron 2.810.689 lecturas únicas para LNE, de las cuales 

948.193 se alinearon a la expresión del genoma, con un 33.7% de anotación al genoma, 

también se identificaron 3.048.375 lecturas únicas para LE, de las cuales 957.522 se alinearon 

a la expresión del genoma, con un 31.4% de anotación. 

En la colonia de Tocaima, se identificaron 2.434.669 lecturas únicas LNE, de las cuales 

786.234 se alinearon a la expresión del genoma, con un 32.3% de anotación; de igual forma 

se realizaron 3.099.780 lecturas únicas para LE, de las cuales 1.030.745 se alinearon a la 

expresión del genoma, con un 33.2% de anotación.  

De la colonia de Villavicencio, se identificaron 4.078.425 lecturas únicas para las LNE, de 

las cuales se alinearon al genoma 1.485.846, con un 36.4% de anotación; también se 

realizaron 2.232.273 lecturas únicas para LE de las cuales se alinearon a la expresión del 

genoma 1.009.956 lecturas, con un 45.2% de anotación (Tabla 1).  

Por otro lado, al realizar la normalización de las librerías por DESeq2 mediante la 

incorporación las lecturas alineadas de LNE y LE por cada colonia, se identificaron 1218 

transcriptos normalizados en Cali, 2131 en Cartagena, 4150 en Tocaima y 1222 en 

Villavicencio, siendo que estos transcriptos se encontraban en una expresión al alta (Figura 

2). Similarmente, las librerías de transcriptos normalizados presentaron transcriptos únicos y 

transcriptos del mismo gen acorde con la región de procedencia de las garrapatas (Figura 3). 
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 Lecturas Únicas Anotación % 

Cali LNE 2.583.249 998.921 38,7 

Cali LE 2.448.521 1.064.683 43,5 

Cartagena LNE 2.810.689 948.193 33,7 

Cartagena LE 3.048.375 957.522 31,4 

Tocaima LNE 2.434.669 786.234 32,3 

Tocaima LE 3.099.780 1.030.745 33,2 

Villavicencio LNE 4.078.425 1.485.846 36,4 

Villavicencio LE 2.232.273 1.009.956 45,2 

Tabla 1: Número de lecturas únicas y porcentaje de anotación por cada estadio según su 

localización. 

 

 

Figura 2: Volcano Plot escala logarítmica de la frecuencia de aparición de los transcriptos 
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Figura 3. Diagrama de Venn con los rangos de transcriptos únicos y de transcriptos 

homólogos de las garrapatas según la región 

 

4.4 Expresión diferencial de los transcriptos 

 Al analizar la expresión diferencial considerando únicamente los transcriptos con un padj p 

˂ 0,05 se evidenció que entre las LNE y las LE presentaban transcriptos diferencialmente 

expresos, de tal forma de la colonia de Cali se identificó que habían 61, de Cartagena se 

identificaron 107, de Tocaima se identificaron 208 y de Villavicencio se identificaron 62 

transcriptos, lo que demuestra la expresión de transcriptos únicos y homólogos en las 

regiones que al final se consolidaron en 233 transcriptos (Figura 4). Así se predijo la 

secuencia proteica de los 233 transcriptos usando Genemark-ET, los cuales se anotaron a 

proteínas no redundantes usando la herramienta Blastp con un rango de anotación de 92% 

(Figura 5). Asimismo, revelando por primera vez proteínas antes no asociadas a estos estadios 

de garrapatas 
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Figura 4. Mapa de calor (HeatMap) de los transcriptos diferencialmente expresos de las 

LNE vs LE de todas las regiones analizadas con un padj p<0.05. 

 

 

 

 

 
Figura 5. Diagrama de reloj circular con los 20 transcriptos más comunes que se regulaban 

en todas las regiones, que se anotaron a proteínas no redundantes. 
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Los términos GO asociados a cada transcripto fueron anotados de forma manual y usando 

OmicsBox, los cuales se organizaron por GO de procesos biológicos, función molecular y 

componente celular. Así la tabla con los transcriptos expresados diferencialmente con un padj 

p<0.05 se usó como tabla background y la tabla por cada localidad se usó como grupo 

especifico de transcripto a ser analizado mediante la herramienta TopGO. Así los términos 

GO fueron representados por localidad usando el estadístico de Fisher con un nivel de 

significancia del 0,05, como consecuencia los porcentajes bajos se presentan como términos 

altamente significantes. Como términos GO resaltables se identificaron aquellos asociados a 

nitrógeno, organo-nitrogeno, asociados al hierro intracelular y la unión de iones, así como de 

organelas celulares, estos términos están involucrados en procesos de mantenimiento interno 

del organismo como procesos digestivos y obtención de energía en la garrapata.    

 

  

 
 

 
 

Figura 6: Procesos Biológicos de los transcriptos expresados por localidad, Fisher P 

ajustado <0.05 con herramienta TopGO 
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Figura 7: Función Molecular de los transcriptos expresados por localidad, Fisher P ajustado 

<0.05 con herramienta TopGO 
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Figura 8: Componentes Celulares de los transcriptos expresados por localidad, Fisher P 

ajustado <0.05 con herramienta TopGO 
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5. DISCUSIÓN 

 
 

Considerando los hallazgos del ciclo biológico como resultado de la amplificación de las 

colonias R. sanguineus s.l en conejos y la fase no parasítica en condiciones controladas, se 

identificaron cambios en los parámetros biológicos frente a trabajos realizados bajo las 

mismas condiciones (Labruna, 2017). En este trabajo se identificó un promedio de 13 días 

para la transformación de huevo para larva. A diferencia de los 23 días en promedio para este 

mismo parámetro que se identificó en las regiones mediterráneas de Europa. Por 

consiguiente, el tiempo que tarda la transformación de larva ingurgitada a ninfa en el trópico 

es de 14 días en promedio, diferenciándose del tiempo que tarda en Europa del sur de 10 días 

(Dantas-Torres et al., 2011, Gray et al., 2013, Cayeiro et al., 2020).  Estas diferencias 

reportadas en los parámetros, pese a que son la misma especie, probablemente se deben a las 

condiciones climáticas a las que está sometida la garrapata R. sanguineus en la zona que 

frecuentan. 

 

La anotación de los transcriptos al genoma revela valores interesantes, especialmente cuando 

se trata de una especie no modelo, puesto que en estudios realizados en otros organismos no 

modelo como Amblyomma americanum y Haemaphysalis flava, se revelan bajos porcentajes 

de anotación al genoma (29% y 37%, respectivamente), (Gibson et al., 2013; Xu et al., 2015); 

lo que sugiriere un alto porcentaje de genes que no presentan similitud con los datos en el 

genoma de cada especie. En cambio, el porcentaje de anotación que presenta Rhipicephalus 

appendiculatus es del 73%, expresando transcriptos relacionados a la producción de 

proteínas secretoras que facilitan la alimentación en el hospedador al modificar su respuesta 

inmune e inflamatoria (de Castro et al., 2016). Ahora bien, en nuestro estudio el porcentaje 

de anotación al genoma de los estadios larvarios de R. sanguineus oscila entre el 32% y 45% 

y al ser un organismo no modelo, sugiere un notorio porcentaje de transcriptos que coinciden 

con el genoma de R. sanguineus y también revela la presencia de transcriptos que no han sido 

reportados en este estadio de la garrapata. 

 

Por lo tanto los 20 transcriptos más comunes regulados de todas las regiones fueron anotados 

a proteínas no redundantes antes no asociadas a estos estadios, así en LNE y LE de R. 
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sanguineus s.l se reportó por primera vez la presencia de proteínas ribosomales como, 60S 

L26-Like y 60S L3-Like (NCBI ID: 119379094 y 119400042), en conjunto con las proteínas 

ribosomales 40S S2, 40S  S11-like y  40S S15-like (NCBI ID: 119400507, 119399765 y 

119388106), asociadas en el manejo interno del organismo, incluyendo actividad anti-

inflamatoria (Lewis et al., 2015). Las proteínas de manejo interno como las ribosomales 

fueron reportadas previamente en las glándulas salivales de las garrapatas I. ricinus, I. 

scapularis, R. microplus, D. andersoni y A. americanum (Oliveira et al., 2013; Tirloni et al., 

2014; Lewis et al.,2015). La aminophosphoribosyltransferasa-like (NCBI ID: 119382843) es 

una enzima alostérica que regula la biosíntesis de nucleótidos de purina de novo reportada en 

aves, ratas y humanos (Yamaoka et al., 1997). De igual forma, la presencia de esta proteína 

únicamente se ha reportado en la garrapata blanda Ornitodoros erraticus la cual, cumple la 

función de unión de grupos hierro y azufre (Oleaga et al., 2015).  

 

La electron-transferasa flavoprotein subunit beta (EFT) (NCBI ID: 119393473) se ve 

implicada en organismos aeróbicos al momento en que transfiere los electrones de la 

dehydrogenase a la enzima de la membrana mitocondrial EFT-quinona oxidorreductasa que 

lo entrega a la ubiquinona en la cadena respiratoria (Herrmann et al., 2008). Esto sugiere que 

la presencia de la proteína EFT en R. sanguineus s.l probablemente, esté involucrada en 

procesos de obtención de energía. Lo anterior se confirma con la presencia de la proteína 

cytochrome b-c1complex subunit 7-like (NCBI ID: 119906060) puesto que es un complejo 

de proteínas ubicadas en la membrana intrínseca encargadas de catalizar la oxidación de la 

ubihidroquinona y la reducción del citocromo c en la cadena respiratoria mitocondrial, que 

es responsable de la producción de energía en forma de ATP (Sanches et al. 2021). Dicho 

proceso de catalización requiere dos sitos de unión de quinona, que están ubicados en lados 

opuestos de la membrana y unidos por una vía de transferencia de electrones transmembrana 

(Fisher y Meunier, 2007; Sanches et al., 2021). La proteína 2,3-bisphosphoglycerate-

independent phosphoglycerate mutase (NCBI ID: 119390231) se encuentra en más procesos 

metabólicos la cual, Uniprot (2017) menciona que es una metaloenzima ubicada en el 

citoplasma de la célula, que está involucrada en la vía de la glucólisis en el paso número 3 de 

la subvía que sintetiza el piruvato a partir de D-gliceraldehido 3-fosfato que a su vez es parte 

de la degradación de carbohidratos. Este estudio confirma la presencia de la proteína en R. 
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sanguineus en estadios larvarios, ya que fue identificada previamente en el intestino de 

garrapatas hembra en estadio adulto (Sanches et al., 2021). Continuando con las proteínas 

comunes de los estadios de R. sanguineus s.l. la proteína malate dehydrogenase, 

mitochondrial Like (NCBI ID: 119390244) es una enzima que se encuentra en la mitocondria 

y actúa en el ciclo del ácido cítrico la cual cataliza la conversión reversible de malato en 

oxalacetato (Aulbach y Amuzie, 2016). 

 

Este estudio reporta la presencia de la proteína nucleolar protein 56-like (NCBI ID: 

119379151), esta proteína interviene en la división nuclear donde las proteínas nucleolares 

involucradas en la transcripción del ADNr y el ARNr son moduladas negativamente por la 

fosforilación llevada por la vía de la quinasa 1 dependiente de ciclina b, puesto que es 

necesaria para el progreso de la fase G2 de la división celular (Nepomuceno et al., 2018).  

 

En cuanto a los procesos biológicos encontrados en este estudio se puede observar que 

términos GO como, procesos metabólicos de proteínas, procesos metabólicos compuestos de 

nitrógeno, procesos biosintéticos celulares, procesos metabólicos primarios que participan en 

vías metabólicas importantes para el sostenimiento interno de la garrapata, lo cual concuerda 

con los transcriptos que están presentes en vías metabólicas para la producción de ATP como 

la proteína 119906060 que tiene como objeto intervenir en la cadena respiratoria 

mitocondrial, de igual manera esta proteína posiblemente está vinculada con la detoxificación 

de las moléculas acaricidas (Fisher y Meunier, 2007; Sanches et al., 2021). Así pues, los 

transcriptos pertenecientes al complejo ribosomal como 119379094, 119400507 y 

119400042 están aunados a la función molecular constituyente estructural del ribosoma que 

consiste en la acción que tiene una molécula al contribuir con la integridad del ribosoma 

(Lewis et al., 2015). La capacidad de un ion de unirse a un átomo o grupo de átomos son 

funciones moleculares que están sumados a la presencia de 119382843 ya que esta interviene 

en vías metabólicas de hierro y azufre en estos estadios larvarios (Oleaga et al., 2015). De 

igual manera esta la capacidad de unión a una molécula de ARN, la actividad de la molécula 

estructural que sugiere la acción de una molécula al contribuir en la integridad estructural de 

un complejo en la célula. Los componentes celulares son la locación donde van a ocurrir las 

funciones moleculares celulares donde se realizan funciones y procesos biológicos como en 
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el ribosoma, citosol, citoesqueleto y estructuras intracelulares que no están delimitadas por 

una bicapa lipídica. 

 

Lo anterior, sugiere que los términos GO presentados en este estudio están vinculadas 

mayormente a procesos metabólicos debido a la consecuencia de diferentes estrategias de 

supervivencia a lo cual, la garrapata debe concordar con las condiciones óptimas para la 

realización de su ciclo biológico y así mismo con las interacciones con su hospedador 

(Sanches et al., 2021). Así mismo, este estudio cuenta con la capacidad de dar un primer 

enfoque a esos procesos metabólicos que permiten a R. sanguineus l.s, tener la capacidad 

adaptativa en su entorno ecológico (De Marco et al., 2017; Sanches et al., 2021). Por otro 

lado, permite futuros estudios sobre la capacidad de distribución geográfica de la garrapata 

y también, buscar esos procesos clave para la intervención de métodos de control hacia 

vectores. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, las técnicas de secuenciamiento de nueva generación, en este caso el  MACE-

seq, son una herramienta útil en la investigación biomolecular por el gran número de 

secuencias que es capaz de analizar. En este estudio se identificó que en los estadios larvarios 

a pesar de pertenecer a la misma especie poseen transcriptos expresados distintos, lo que 

sugiere posibles diferencias a nivel biomolecular dependiendo de las condiciones 

ambientales que están sujetas al entorno en que habitan las garrapatas. 

 

Este estudio es el primer reporte que describe la presencia de varios genes codificantes de 

proteínas que participan en diferentes procesos fisiológicos de la garrapata R. sanguineus l.s. 

por etapa en su ciclo biológico según la región donde frecuentan, esto es posible por los 

términos GO asociados a dichas actividades de mantenimiento interno del organismo que a 

su vez permitirán explicar a detalle qué regula cada vía metabólica de la garrapata R. 

sanguineus. 
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8. ANEXOS 

 

 
8.1 Anexo: Tabla de comparativa del ciclo biológico de Rhipicephalus sanguineus: 

Recopilando datos de nuestra investigación frente a otros estudios realizados en 

Europa del sur. 

   
Estudio 

Realizado 

Dantas-

Torres 

Jeremy Grey 

Ovoposición 14 días 11,3 días 16 días 

Incubación 13 días 23 días 21-25 días 

Larva -

Hospedador 

4 días 2,3 días 2-5 días 

Larva - Ninfa 14 días 10,2 días 9-12 días 

 

   

 

8.2 Anexo: Tabla resumen de las características de los transcriptos  
 

 

Proteínas  NCBI ID Características  

Proteínas 

ribosomales  

60S L26-like 119379094 * Manejo interno del organismo, incluyendo 

actividad antinflamatoria            

 *Previamente en las glándulas salivales de las 

garrapatas I. ricinus, I. scapularis, R. microplus 

y D. andersoni    

60S L3-like 119400042 

40S S2 119400507 

40S S11-like 119399765 

40S S15-like 119388106 

Obtención 

de energía  

Electron- transferasa 

flavoprotein subunit 

beta 

119393473 Involucrada en la cadena respiratoria 

Cytochrome b-complex 

subunit 7-like 

119906060 Producción de energía en forma de ATP 

2,3-

bisphosphoglycerate- 

independent 

phosphoglycerate 

mutase 

119390231 Involucrada en la degradación de carbohidratos 

Malate dhydrogenase 

mitochondrial like 

119390244 Ciclo del ácido cítrico  
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Aminophosphoribosyltransferasa-

like 

119382843 *Regula la biosíntesis de nucleótidos          

*Se reporto en Ornitodoros erraticus con 

función de grupos hierro y azufre 

Nucleolar protein 56-like 19379151 Involucrada en la división nuclear 

 

 

8.3 Anexo: Tabla resumen Términos GO   

 
  Término  Función  

Procesos 

Biológicos  

Procesos metabólicos de proteínas. Intervienen en vías metabólicas para el 

sostenimiento del organismo como 

producción de energía 
Procesos metabólicos compuestos de 

nitrógeno. 

Procesos biosintéticos celulares.  

Procesos metabólicos primeros. 

Función 

Molecular  

Constituyente estructural del ribosoma  La acción que tiene una molécula al 

contribuir con la integridad del ribosoma. 

Uniones de iones Capacidad de un ion de unirse a un átomo 

o grupo de átomos  

Uniones de ARN Capacidad de unión a una molécula de 

ARN 

Componentes 

Celulares  

Ribosoma, Citosol, Citoesqueleto, 

Estructuras intracelulares que no están 

delimitadas por una bicapa lipídica.  

Es la locación donde can a ocurrir las 

funciones moleculares y procesos 

biológicos. 
 
 
 

 


