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RESUMEN

Con la finalidad de estudiar el porcentaje y grado de infección
y la mortalidad de la garrapata Anocentor nitens infectada con
Babesia caballi, fueron utilizadas 160 teleoginas de A. nitens
provenientes de un equino con infección natural por B. caballi.
Se conformaron 4 grupos de 40 teleoginas cada uno. Los gru-
pos se evaluaron a los 5; 10; 15 y 20 días posteriores al des-
prendimiento del hospedador, constituyendo los grupos A, B,
C, y D respectivamente. Se observó que un 49,62% de las te-
leoginas fueron positivas a esporoquinetos de B. caballi. El
porcentaje de infección por esporoquinetos de B. caballi en la
hemolinfa de las teleoginas fue de 67,5; 55; 55 y 20% para los
grupos A, B, C y D respectivamente. Se evidenció una mortali-
dad del 85,1; 50; 59,1 y 25% para las teleoginas infectadas y
de 7,7; 50; 77,8 y 65,6% para las teleoginas no infectadas de
los grupos A, B, C y D respectivamente. El grado de infección
en la hemolinfa disminuyó con el tiempo, lo cual puede estar
relacionado con la migración de los esporoquinetos a otros ór-
ganos. La mortalidad en las teleoginas infectadas sugiere que
A. nitens es susceptible al parasitismo por esporoquinetos de
B. caballi, lo cual se traduce en un efecto adverso sobre la lon-
gevidad y el potencial reproductivo de esta especie.

Palabras clave: Babesia caballi, esporoquinetos, Anocentor
nitens.

ABSTRACT

One hundred and sixty Anocentor nitens infected with Babesia
caballi from a horse, naturally infected by B. caballi, were
analyzed for the purpose of evaluating both percentage and
degree of infection by Babesia caballi, as well as mortality in
ticks. Four groups (A, B, C, and D) of 40 females each were
conformed . The groups were evaluated at 5, 10, 15 and 20th

days after the natural detachment of the ticks from the host. B.
caballi sporokinetes were observed in 49.62% of the ticks.
Percentage of infection for the groups A, B, C, and D were 67.5,
55.0, 55.0 and 20.0% respectively. Mortality in the infected ticks
reached 85.1, 50.0, 59.1 and 25.0%, whereas in the uninfected
ones, the values were 7.7, 50.0, 77.8 and 65.6% for groups A,
B, C, and D respectively. The number of B.caballi sporokinetes
in the haemolymph decreased during the trial. This fact can be
related to the migration of the sporokinetes from the
haemolymph to other tissues. The data allows us to confirm the
fact that the tick A. nitens is susceptible to parasitism by B.
caballi, expressed by adverse effects on the longevity and the
reproductive potential of this species.
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INTRODUCCIÓN

La Babesia. equi y Babesia caballi, protozoarios causantes
de la babesiosis equina, presentan una amplia distribución geo-
gráfica, presentándose en gran parte de las áreas tropicales y
subtropicales del mundo. [5, 10, 12]. En el continente americano,
la especie B. caballi tiene su transmisión relacionada a la garra-
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pata Anocentor nitens [7, 8, 18]. La participación de A. nitens
como vector de B. caballi en América fue comprobada por prime-
ra vez a través de estudios de transmisión experimental en equi-
nos en Florida [16, 17]. En Brasil, la participación de A. nitens
como vector de B. caballi fue comprobada por Pfeifer y col. [14],
Pfeifer [13] y Linhares [11], al observar formas de multiplicación
de B. caballi en la hemolinfa, ovarios y huevos de esta garrapata.

Antony y col. [1], registraron variaciones en los parámetros
biológicos de hembras de A. nitens que se ingurgitaron en equi-
nos infectados con B. caballi, tales como una tasa de infección
con variaciones entre 65 y 100% y tasas de mortalidad entre 22 y
68%, observadas luego del séptimo día de incubación, mientras
que en las garrapatas no infectadas, la tasa de mortalidad fue del
3%. Algunas garrapatas infectadas murieron sin realizar postura,
también el peso de las garrapatas infectadas fue menor que el
peso de las no infectadas y produjeron menor cantidad de hue-
vos e incluso se observó la presencia de huevos infértiles. Así,
los autores concluyeron que la longevidad de las garrapatas in-
gurgitadas y su potencial reproductivo eran reducidos en las in-
fecciones por B. caballi [9], con la finalidad de conocer la interac-
ción de quinetos de B. caballi con células de la garrapata vector,
observaron una alta tasa de infección y de mortalidad de las
hembras de A. nitens que se ingurgitaron en un hospedador in-
fectado. En las hembras infectadas hubo un aumento en el perío-
do de pre-postura y reducción en la producción de huevos. Estos
estudios demuestran que B. caballi es un protozoario que induce
una enfermedad en el hospedador vertebrado y es también un
patógeno para su hospedador invertebrado A. nitens.

Los conocimientos actuales del comportamiento de las
babesias en el hospedador invertebrado no están bien diluci-
dados, como la interacción del parásito con las células de la
garrapata y los aspectos cuantitativos de la multiplicación de
los esporoquinetos [9], por lo cual se necesitan estudios adi-
cionales. El objetivo de esta investigación fue estudiar el grado
y porcentaje de infección y la mortalidad de teleoginas de A.
nitens luego del desprendimiento de su hospedador vertebra-
do infectado con B. caballi.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo el presente trabajo fueron utilizadas
160 teleoginas de A. nitens provenientes de un equino, macho
castrado, mantenido en la Estación para la investigación parasi-
tológica W.O. Neitz del Instituto de Veterinaria de la Universidad
Federal Rural do Río de Janeiro, Brasil; el mismo presentó una
infección natural por B. caballi comprobada por frotis sanguí-
neos y Reacción en Cadena de la Polimerasa. Las teleoginas,
una vez desprendidas naturalmente del equino, fueron lavadas
con agua y secadas en papel filtro. Posteriormente fueron fija-
das en placas de Petri y colocadas en una incubadora climatiza-
das a una temperatura de 27 ± 2°C y humedad relativa mayor a
80%. Se conformaron 4 grupos de 40 teleoginas cada uno, gru-
pos A, B, C y D con 5, 10, 15 y 20 días posteriores al despren-
dimiento del hospedador (DPDH) respectivamente.

Para la evaluación del grado de infección por esporoquine-
tos de B. caballi en la hemolinfa, fueron tomadas diariamente
muestras de hemolinfa a partir de la sección de la región distal
del tarso del primer par de patas (1° pp.) [2, 3]. Una vez obtenida
la hemolinfa, fue fijada y coloreada con Giemsa. Todas las lámi-
nas fueron examinadas en foto microscopio (Leitz Wetzalar –Dia-
lux 20 EB). El grado de infección de las teleoginas de A. nitens
se evaluó según la metodología descrita por Kurtti y col. [9] y se
estableció el siguiente criterio: negativo (-) 0 esporoquinetos, po-
sitivo (+) de 1 – 50 esporoquinetos, positivo (++) de 51 – 100 es-
poroquinetos y positivo (+++) más 100 esporoquinetos, en 10
campos estudiados respectivamente. La mortalidad se evaluó en
los diferentes períodos de tiempo posteriores al desprendimiento
natural de las teleoginas. Se realizó el análisis estadístico Chi
cuadrado con el programa estadístico SPSS, versión 10,0.

RESULTADOS

Del total de 160 garrapatas obtenidas del equino infecta-
do naturalmente con B. caballi, se observó que 49,62% fueron
positivas a esporoquinetos de B. caballi y el 50,38% resultaron
negativas a través del estudio microscópico de la hemolinfa. El
porcentaje de infección de las teleoginas para los diferentes
grados de infección por esporoquinetos de B. caballi en la he-
molinfa fue de 67,5; 55; 55 y 20% para los grupos A, B, C y D
respectivamente (TABLA I), presentando el grupo D diferen-
cias significativas (P< 0,05) en relación con los otros grupos.

Al relacionar el porcentaje de garrapatas infectadas con
los diferentes grados de infección en todos los grupos estudia-
dos, se observó que a un mayor grado de infección (+++ y ++)
fue menor el porcentaje de infección de las teleoginas (12,5 y
20%, respectivamente) y a un menor grado de infección (+), el
porcentaje de garrapatas infectadas fue mayor (35%). El grado
de infección por esporoquinetos en la hemolinfa de las teleogi-
nas también disminuyó al transcurrir los días posterior al des-
prendimiento el hospedador (DPDH), siendo los grupos C y D,
los que presentaron el menor grado de infección (TABLA I).

El porcentaje general de mortalidad en las garrapatas
fue del 58,75%, mientras que para las teleoginas infectadas
fue de 31,25% y para las no infectadas fue 28,13%. En los
grupos A, B, C y D se evidenció una mortalidad del 85,1; 50;
59,1 y 25% para las teleoginas infectadas y de 7,7; 50; 77,8 y
65,6% para las no infectadas respectivamente (TABLA I). No
se observaron diferencias significativas entre la mortalidad de
las garrapatas (infectadas y no infectadas) para todos los gru-
pos experimentales. No obstante, al relacionar mortalidad y
grado de infección, en el grupo A se observó un 100% de mor-
talidad para el grado de infección +++ y ++ con diferencias sig-
nificativas (P<0,01) al compararla con la mortalidad para el
grado de infección + y – (71,4 y 7,7% respectivamente). No se
observaron diferencias significativas entre los grupos B, C y D
entre mortalidad y grado de infección.
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DISCUSIÓN

Los datos obtenidos en relación al porcentaje de infección
con esporoquinetos de B. caballi en las teleoginas de A. nitens
concuerdan con los datos obtenidos por Anthony y col. [1], quie-
nes al evaluar el efecto de B. caballi en la garrapata tropical del
caballo A. nitens obtuvieron un porcentaje de infección del 50%
en las teleoginas obtenidas de un equino infectado experimen-
talmente con este protozoario. En otro estudio se reportó un
66,66% de las garrapatas A. nitens infectadas por B. caballi [9].
No obstante, los resultados difieren de los hallazgos de
Friedhoff [6], donde el porcentaje de infección fue de 3 a 35%
para Dermacentor marginatus y D. reticulatus respectivamente,
las cuales son garrapatas de áreas enzoóticas de Rusia.

Los grados de infección reportados en esta investigación
son similares a los expresados por Kurtti y col. [9], quienes ob-
servaron que los grupos con grado de infección (+), (++) y
(+++) presentaban índices de infección de 46,66; 11,11 y
8,88% respectivamente.

Los datos obtenidos permiten confirmar que las garrapa-
tas A. nitens son hospedadores invertebrados de B. caballi y
que las mismas son sensibles al parasitismo de B. caballi, con
un efecto adverso en la longevidad. Tal aseveración concuer-
da con lo observado por Anthony y col. [1] y Holbrook y col.
[7], quienes observaron que el número de esporoquinetos dis-
minuye en la hemolinfa de A. nitens, pasando a los diferentes
sistemas, incluyendo los ovarios y huevos, sugiriendo que B.
caballi puede desarrollarse en muchos tejidos de las garrapa-
tas como se observa en B. bovis y B. bigemina [15]. El plan-
teamiento anterior podría explicar lo que ocurre en las garra-
patas de los grupos C y D, donde se observa una disminución
en el número de teleoginas infectadas en grado (+++) y (++).

En relación al elevado número de esporoquinetos en-
contrados en el grupo A, es importante destacar que estos re-
sultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios [7,
11], donde se reporta que los esporoquinetos son las formas
predominantes en la hemolinfa luego del 6° DPDH, y que du-

rante esta fase se encuentran en un proceso de multiplicación
para migrar posteriormente a otros órganos y sistemas de la
garrapata, destacándose entre ellos el sistema reproductor.
Esto fue confirmado por la presencia de esporoquinetos de B.
caballi en los ovarios y huevos de teleoginas de A. nitens eva-
luadas a los 12 DPDH [11].

La mortalidad en las teleoginas no infectadas se incremen-
tó con la edad de las mismas, lo cual se explica por el proceso
de muerte fisiológica, propio de estos ixódidos [4]. En las teleogi-
nas infectadas, el porcentaje de mortalidad observado coincide
con los resultados obtenidos en hembras de A. nitens colectadas
de un equino experimentalmente infectado con B. caballi, repor-
tándose una tasa de mortalidad variable de 15 a 68% [1]. La alta
mortalidad observada en las teleoginas con un mayor grado de
infección del grupo A coincide con lo reportado por Linhares [11].
Esto podría estar relacionado con la cantidad de merozoítos in-
geridos por la teleogina al final del período de alimentación rápi-
da (últimas 24 horas). Durante la fase de migración de los espo-
roquinetos desde el intestino de la garrapata hasta la hemolinfa,
pudiera ocurrir daño a nivel del epitelio intestinal, lo cual se tradu-
ce en muerte de la garrapata. De esto se desprende que un nú-
mero elevado de esporoquinetos en la hemolinfa durante los cin-
co primeros días estaría relacionado con una mortalidad elevada
debida a un mayor daño a nivel intestinal. Este trabajo permitió
ampliar la información existente sobre algunos aspectos patóge-
nos de la B. caballi en la garrapata A. nitens, con énfasis en el
grado de infección y en la mortalidad de las mismas.

CONCLUSIONES

La garrapata A. nitens es susceptible a la infección por
B. caballi, observándose una relación directa entre el grado de
infección y la mortalidad que ocurre a los cinco días luego del
desprendimiento del hospedador.

El número de esporoquinetos en la hemolinfa disminuye
progresivamente en el tiempo.
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TABLA I
PORCENTAJE DE INFECCIÓN Y MORTALIDAD DE LA GARRAPATA A. nitens NATURALMENTE INFECTADA CON B. caballi

EN RELACIÓN AL GRADO DE INFECCIÓN A LOS 5, 10, 15 Y 20 DIAS POSTERIOR AL DESPRENDIMIENTO DEL
HOSPEDADOR (DPDH)

Grado de
infección

Grupo A
(5 DPDH)

Grupo B
(10 DPDH)

Grupo C
(15 DPDH)

Grupo D
(20 DPDH)

Número de
teleoginas

%
Infección

%
mortalidad

%
Infección

%
mortalidad

%
Infección

%
mortalidad

%
Infección

%
mortalidad

+++ 12,5 100 10,0 50,0 7,5 0 0 0 12

++ 20,0 100 20,0 62,5 10,0 100 0 0 20

+ 35,0 71,4 25,0 40,0 37,5 60.0 20,0 25,0 47

0 32,5 7,7 45,0 50,0 45,0 77,8 80,0 65,6 81

0 (0 esporocinetos por campo). + (1 a 50 esporocinetos por campo). ++ (51 a 100 esporocinetos por campo). +++ (> de 100 esporocinetos por
campo).



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ANTHONY, D.W.; JOHNSON, A.J.; HOLBROOK, A.A.
Some effects of parasitism by Babesia caballi on the
tropical horse tick, Dermacentor (Anocentor) nitens. J. of
Invertebr Pathol, 15: 113–117. 1970.

[2] BARREIRA, J.D. Efeito da infecção de Babesia bovis
(Babes, 1988) e Babesia bigemina (Smith & Kilborne,
1893) (Protozoa: Babesiidae) sobre os parâmetros
biológicos do carrapato Boophilus microplus (Canestrini,
1893). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, In-
stituto de Biologia, Rio de Janeiro, (Tese Doutorado).
138 pp. 2001.

[3] BURGDORFER, W. Hemolymph test: A technique for
detection of rickettsiae in tick. Am J. Trop Med and Hyg
19: 1010–1014. 1970.

[4] DAEMON, E.; SERRA F.; N.M. Biologia de Anocentor
nitens Neumann, 1897: Fase não parasitária em con-
dições de laboratório. Rev Bras Med Vet. 6: 181-183.
1984.

[5] DE WALL, D.T. Equine piroplasmosis: a review. Brit Vet
J 148: 6-14. 1992.

[6] FRIEDHOFF, K.T. Die Piroplasmen der Equiden–Bedeu-
tung für den internationalen Pferdeverkehr. Berl. Münch.
Tieräerztl Wochenschr. 95: 368-374. 1982.

[7] HOLBROOK, A.A.; ANTHONY, D.W.; JOHNSON, A.J.
The development of Babesia caballi (Nuttall) in the
tropical horse tick, Dermacentor nitens Neumann. J Pro-
tozool., 15: 391–396. 1968.

[8] KELSER, R.A.A. Note on Equine Piroplasmosis. Abstr
Bacteriol. 6: 21-22. 1922.

[9] KURTTI, T.J.; MUNDERLOH, U.G.; STILLER, D. The in-
teraction of Babesia caballi kinetes with tick cells. J of
Invertebr Pathol. 42: 334–343. 1983.

[10] LAVERAN, A. Contribution à l’étude de Piroplasma equi.
Recuel Médicine Vétérinarie. 8: 380. 1901.

[11] LINHARES, G.F.C. Aspectos biológicos e epidemiológi-
cos das babesioses de eqüídeos, com ênfase à micror-
região de Goiânia, Goiás, Brasil. Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Rio de Ja-
neiro, (Tese Doutorado). 105 pp. 1994.

[12] NUTTALL, G.; STRICKLAND, C. On the occurrence of
two species of parasites in equine “Piroplasmosis” or
“Biliary fever”. Parasitol. 5: (1) 65-83. 1912.

[13] PFEIFER B., I.B.F. Epidemiologische üntersuchungen
uber infektionen von pferden mit Babesia equi und Babe-
sia caballi in Brasilien. Hannover. Escola de Medicina
Veterinária de Hannover. Instituto de Parasitologia.
(Tese Doutorado). 109 pp. 1993.

[14] PFEIFER, I.B.; FRIEDHOFF, K.T.; MASSARD, C.L.; LIN-
HARES, G.F.C. Diagnosis of natural infection with Babe-
sia caballi (Nuttall & Strickland, 1910) in horses and Ano-
centor nitens (Neumann, 1897) in Itaguaí, Rio de Ja-
neiro, Brasil. Arquivos da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro. 15: 105-107. 1992.

[15] RIEK, R.F. The life cycle of Babesia argentina (Lignieres,
1903) (Sporozoa: Piroplasmidea) in the tick vector Boo-
philus microplus (Canestrini). Austr J of Agricult Res.
17: 247-254. 1966.

[16] ROBY, T.O.; ANTHONY, D.W. The transmission of equine
piroplasmosis by the tropical horse tick, Dermacentor
nitens Neumann. Am J Vet. Res. 142: 768-769. 1963.

[17] ROBY, T.O.; ANTHONY, D.W.; THORNTON, C.W.;
HOLBROOK, A.A. The heredity transmission of Babesia
caballi in the tropic horse ticks, Dermacentor nitens,
Neumann. Am J Vet. Res. 25: 494-499. 1964.

[18] STILLER, D.; FRERICHS, W.M. Experimental Transmis-
sion of Babesia caballi to Equids by Different Stages of
the Tropical Horse Tick, Anocentor nitens. Recent Ad-
vances in Acarology, II:263-268. 1979.

443

_______________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XIV, Nº 5, 440 - 443, 2004


	New Table of Contents
	EVALUACIÓN DE DOS PLANES DE VACUNACIÓN CONTRA
LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN POLLOS DE ENGORDE
DE LA LINEA ROSS CRIADOS BAJO CONDICIONES DE CAMPO
EN EL ESTADO ZULIA, VENEZUELA.
2. Respuesta Inmune y Protección ante un Desafió Experimental
	Evaluation of Two Vaccination Programs against Newcastle Disease in Ross Line Broiler Chickens Reared under Field Conditions in Zulia State, Venezuela.
2. Immune Response and Protection against an experimental Challenge

	ENFERMEDADES EN TORTUGAS ARRAU O DEL ORINOCO, Podocnemis expansa, MANTENIDAS EN ZOOCRIADEROS VENEZOLANOS
	Diseases in Arrau Sideneck Turtle, Podocnemis expansa, Kept in Venezuelan Farms

	GENETIC AND ENVIRONMENTAL VARIANCE COMPONENTS FOR MILK YIELD ACROSS REGIONS, TIME PERIODS AND HERD LEVELS FOR HOLSTEIN CATTLE IN MEXICO
	Componentes de varianza genética y ambiental para producción de leche a través
de regiones, períodos de tiempo y nivel de hato en ganado Holstein en México

	AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE UNA CEPA
DE ACTINOMICETO CELULOLÍTICO, TERMÓFILO MODERADO
Y ACIDÓFILO
	Isolation and Characterization of a Moderate Thermohilic and Acidophilic Cellulolytic Actinomycete Strain

	EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE RESTRICCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO SOBRE EL CONSUMO DE AUYAMA
(Cucúrbita maxima) Y EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO
EN CERDOS EN LA ETAPA DE ENGORDE
	Effect of different levels of balanced feed restriction on the ad libitum intake of fresh pumpkin (Cucurbita maxima) and the productive performance of finishing pigs

	CINÉTICA DE DEGRADACIÓN IN SITU DE LA Leucaena leucocephala Y Panicum maximum
	In situ degradation kinetics of Leucaena leucocephala and Panicum maximum

	ALTERACIONES EN EL PATRON DE ENLAZAMIENTO DE LECTINAS EN EL RIÑON DE RATONES INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE CON UNA CEPA VENEZOLANA DE Trypanosoma evansi
	Lectin-binding pattern in the kidney of mice experimentally infected with a venezuelan strain of Trypanosoma evansi

	GRADO DE INFECCIÓN Y MORTALIDAD EN LA GARRAPATA
DEL CABALLO Anocentor nitens (ACARI: IXODIDAE) NATURALMENTE INFECTADA POR EL PROTOZOA Babesia caballi 
(APICOMPLEXA: BABESIIDAE)
	Infection Degree and Mortality in the Horse Tick Anocentor nitens (Acari: Ixodidae)
Naturally Infected by the Protozoan Babesia caballi (Apicomplexa: Babesiidae)

	ZONA PELLUCIDA: AN EXTRACELLULAR MATRIX WITH APPLICATIONS IN THE STUDY OF IMMUNOCONTRACEPTION
IN DOMESTIC CARNIVORES
	Zona Pelúcida: Una Matriz Extracelular con Aplicaciones en Anticoncepción de Carnívoros Domésticos

	Resultados de fertilización In vitro UTILIZANDO
semen congelado de los moruecos Assaf
	In vitro Fertilization Results Using Frozen- Thawed Sperm of the Assaf Ram

	PARÁMETROS DE FRESCURA DE MOLUSCOS
	Freshness Parameters of Mollusks

	EVALUACIÓN BACTERIOLÓGICA Y CONTENIDO DE HISTAMINA
EN PESCADO DESMENUZADO PRECOCIDO EN VENEZUELA
	Bacteriological Evaluation and Histamine content in minced pre-cooked fish in Venezuela


	New Table of Contents2
	Francisco Perozo¹, Jesús Nava², Sergio Rivera¹, Oswaldo Vale Echeto¹, Darwuin Arrieta² y Mavàrez Yaneth²387
	Ernesto Otto Boede y Omar Hernández395
	Mauricio Valencia Posadas1, Felipe de Jesús Ruíz López2 y Hugo H. Montaldo3405
	Judith Piñero Bonilla1 y  Nilo Rivas2 413
	Marlin Corzo 1, Max Ventura Salgado 1, Rafaél Roman Bravo 2, Jacqueline Trompíz 1, Decio González 1 
y Sibel Padrón-Morales 1.420
	Rosa Razz1, Tyrone Clavero1 y Juan Vergara2425
	Alpidio A. Boada-Sucre1, 2; Marcello, S. Rossi. S.2, 3; Hilda De Stefano1, 2; Leonardo Sigales4 y Miren González-Elorriaga5432
	Franklin F. Mujica1; Carlos Luiz Massard2; Marcos Pinheiro Franque3; Alfredo Coronado1; María Forlano1 y Claribel Suarez1441
	Alfonso Sánchez Riquelme1, 2 y  Mónica De los Reyes Solovera 3445
	Adam Akourki 1, Lydia Gil 1, Mayela Gallegos de la Hoya 2, Arancha Echegaray 3, Noelia Gonzalez 1, Agustín Josa 1, 
Emilio Espinosa 1 y Luisa Celma Meque 1452
	Ana Mercedes Cabello, Rosbelys del Valle Villarroel Lezama, Bertha Elena Figuera García, María Consuelo Ramos Marcano, Yunilde del Valle Márquez Figueroa y Osmicar Manuel Vallenilla González457
	Pedro Izquierdo1, Lisette Sandrea2, María Allara1, Gabriel Torres1, Aiza García1 y Yasmina Barboza3467


