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Las pulgas en estado adulto son ectoparásitos
hematófagos obligados de aves y mamíferos
(Medvedev y Krasnov, 2006). De las 2005
especies y 828 subespecies de pulgas registra-
das en todo el mundo (Medvedev et al., 2005
en Medvedev y Krasnov, 2006), en la Argen-
tina se han citado algo más de 100 (Autino y
Lareschi, 1998; Beaucournu y Castro, 2003).
El orden Siphonaptera presenta una amplia
distribución y en general las especies se en-
cuentran en todos los lugares donde habitan
sus hospedadores; sin embargo, los registros
en la Patagonia austral son escasos (Autino y
Lareschi, 1998). Entre los mamíferos, el or-
den Rodentia es el que mayor número de es-
pecies parasitadas presenta; en el 74% de las

especies se ha registrado alguna especie de
pulga (Linardi y Guimarães, 2000). El objeti-
vo de este trabajo es dar a conocer nuevos
registros de pulgas asociadas a seis especies
de roedores sigmodontinos de la Patagonia
austral.

Los roedores estudiados fueron capturados
en las provincias de Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlán-
tico Sur (de aquí en más, mencionada como
Tierra del Fuego), durante los meses de enero
y marzo de 2006. Las localidades de colecta
fueron (Fig. 1): Santa Cruz: 1- Estancia La
Ensenada (48° 21’ 54’’S; 72° 05’ 20’’O); 2-
Estancia Cerro Ventana (48° 59’ 23’’S; 70°
15’ 55’’O); Tierra del Fuego: 3- Estancia San
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Martín (53° 19’ 01’’ S; 68° 24’ 14’’ O); 4-
Margen derecha del Aº Buena Esperanza, ca-
mino al glaciar Martial (54° 47’ 52’’ S; 68°
22’ 34’’ O); 5- Ushuaia (54° 49’ 21’’S; 68°
19’ 30’’ O); 6- Estancia Harberton (54° 51’
57’’ S; 68° 19’ 30’’ O). Tanto los esqueletos
como las pieles rellenas de los roedores
sigmodontinos hospedadores se encuentran
actualmente en proceso de ingreso a la Colec-
ción de Mamíferos del Centro Nacional
Patagónico, Puerto Madryn, Chubut; por esta
razón, aquí se emplea en forma transitoria para
la identificación de cada voucher el número
correspondiente al catálogo de campo
(acrónimo PNG = Patagonia National
Geographic). Para los mamíferos se sigue el
criterio taxonómico propuesto por Musser y
Carleton (2005).

Las pulgas fueron recolectadas del pelaje de
los roedores mediante pinzas de punta fina y
peines y fueron colocadas en tubos eppendorf
y fijadas en alcohol 96%. Para su identifica-
ción al microscopio siguiendo las clasificacio-
nes propuestas por Johnson (1957), Smit
(1987) y Linardi y Guimarães (2000), se acla-

raron en potasa, se deshidrataron y montaron
en eugenol. Ejemplares representativos de cada
especie de pulga serán depositados en el De-
partamento de Entomología del Museo de La
Plata.

Seguidamente se menciona para cada espe-
cie hospedadora y en cada localidad, las espe-
cies y subespecies de pulgas identificadas,
consignándose el número de ejemplares por
sexo y comentarios relativos a su conocimien-
to previo en Argentina  y Chile.

Orden Rodentia
Familia Cricetidae
Tribu Abrotrichini

Abrothrix olivaceus (Waterh.)
Especímenes estudiados.—Estancia La Ensenada:
Stephanocircidae, Craneopsyllinae: Craneopsylla
minerva wolffhuegeli (Rothschild), una hembra (PNG
822). Estancia San Martín: C. m. wolffhuegeli, seis
hembras (PNG 385). Margen derecha del Aº Buena
Esperanza, camino al glaciar Martial:
Stephanocircidae, Craneopsyllinae: Sphinctopsylla
ares (Rothschild), una hembra (PNG 440). Estancia
Harberton: Stephanocircidae, Craneopsyllinae:
Plocopsylla sp., una hembra (PNG 538). Ushuaia:

Fig. 1. Ubicación geográfica de las localidades de colecta de las especies de pulgas: Santa Cruz: 1- Estancia La
Ensenada. 2- Estancia Cerro Ventana. Tierra del Fuego: 3- Estancia San Martín. 4- Margen derecha del Aº
Buena Esperanza, camino al glaciar Martial. 5- Ushuaia. 6- Estancia Harberton.
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Hystrichopsyllidae, Hystrichopsyllinae: Ctenoparia
inopinata Rothschild, una hembra y un macho (PNG
453).
Comentarios.—Craneopsylla m. wolffhuegeli se
menciona por primera vez asociada a A. olivaceus.
En estudios anteriores, S. ares fue registrada
parasitando a este roedor en la provincia del
Neuquén (Autino y Lareschi, 1998). Por tratarse
de un único ejemplar y hembra, Plocopsylla no
pudo identificarse a nivel específico; P. wolffsohni
(Rothschild) fue citada asociada a A. olivaceus en
las provincias de Río Negro y Neuquén y P.
angusticeps Mahnert, en la provincia del Chubut
(Beaucournu y Alcover, 1989; Autino y Lareschi,
1998). Por otra parte, C. inopinata fue menciona-
da parasitando a este roedor en Chile (Beaucournu
y Kelt, 1990; Alarcón, 2003), siendo el presente el
primer registro de esta asociación parásito-
hospedador para la Argentina. Ctenoparia topali
Smit fue citada asociada a A. olivaceus en la pro-
vincia del Neuquén (Beaucournu y Alcover, 1989).
En la Argentina se registraron además las siguien-
tes especies y subespecies de pulgas parasitando
A. olivaceus: Ectinorus levipes (Jordan y
Rothschild), Eritranis andricus Jordan, Nosopsyllus
londinenses (Rothschild), N. fasciatus (Bose
d’Antic) y Listronius fortis (Jordan y Rothschild)
en la provincia de Río Negro; E. (Ichyonus)
onychius onychius (Jordan y Rothschild) y
Tetrapsyllus (Tetrapsyllus) tantillus (Jordan y
Rothschild) en las provincias de Río Negro y
Neuquén; Agastopsylla boxi gibosa Beaucournu y
Alcover y Tetrapsyllus (Tetrapsyllus) rhombus Smit
en Neuquén (Beaucournu y Alcover, 1989; Autino
y Lareschi, 1998).

Tribu Phyllotini
Eligmodontia morgani J.A. Allen

Especímenes estudiados.—Estancia Cerro Venta-
na: Rhopalopsyllidae, Rhopalopsyllinae: Tiamastus
sp., una hembra (PNG 789).
Comentarios.—Esta asociación constituye una cita
novedosa, ya que no se conocían especies de pul-
gas para este hospedador. El género Tiamastus
Jordan fue citado previamente en las provincias
patagónicas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz,
generalmente asociado a roedores del género
Ctenomys Blainville (Autino y Lareschi, 1998;
Beaucournu y Castro, 2003).

Loxodontomys micropus (Waterh.)
Especímenes estudiados.—Estancia La Ensenada:
C. m. wolffhuegeli, una hembra (PNG 630).

Comentarios.—Primera mención para L. micropus,
sigmodontino para quien se han reportado, en la
provincia del Neuquén, las pulgas C. topali, A. b.
gibosa y T. (T.) tantillus (Beaucournu y Alcover,
1989).

Phyllotis xanthopygus (Waterh.)
Especímenes estudiados.—Estancia Cerro Venta-
na: C. m. wolffhuegeli, una hembra (PNG 815);
Ceratophyllidae, Ceratophyllinae: Nosopsyllus sp.,
un macho (PNG 815); Tiamastus sp., un macho
(PNG 824).
Comentarios.—Primera mención de Nosopsyllus
sp. para P. xanthopygus. La asociación con C. m.
wolffhuegeli fue previamente mencionada para las
provincias de Mendoza y Río Negro (Autino y
Lareschi, 1998). También parasitando a P.
xanthopygus se han registrado Tiamastus subtilis
(Jordan y Rothschild) en la provincia del Chubut
y Plocopsylla chiris (Jordan) en la provincia de
Río Negro (Autino y Lareschi, 1998).

Tribu Reithrodontini
Euneomys petersoni J.A.Allen

Especímenes estudiados.—Estancia La Ensenada:
S. ares, dos hembras (PNG 729).
Comentarios.—Esta cita constituye una nueva
asociación pulga-hospedador. Previamente, E.
petersoni fue mencionada solamente asociada a
Plocopsylla lewisi Beacournu y Gallardo en la
provincia de Río Negro (Autino y Lareschi, 1998).
Smit (1987) cita a Euneomys dabbeni (= E.
petersoni) procedente de San Pedro, Argentina,
parasitada por E. (I.) o. onychius, sin precisar en
qué provincia se ubica dicha localidad.

Reithrodon auritus (Fischer)

Especímenes estudiados.—Estancia La Ensenada:
C. m. wolffhuegeli, una hembra y un macho (PNG
934). Estancia Cerro Ventana: Plocopsylla sp., una
hembra (PNG 934); Ctenophthalmidae:
Neotyphloceras crassispina Rothschild, una hem-
bra (PNG 829); T. (T.) tantillus, una hembra (PNG
829).
Comentarios.—Las asociaciones de R. auritus con
Plocopsylla sp., N. crassispina y T. (T.) tantillus
se mencionan por primera vez para la Argentina.
Sin embargo, este hospedador había sido mencio-
nado previamente parasitado por Neotyphloceras
crassispina hemisus Jordan, N. crassispina chilensis
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Jordan, T. (T.) tantillus, P.  lewisi y C. m.
wolffhuegeli para Chile (Beaucournu y Kelt, 1990).
La asociación con C. m. wolffhuegeli había sido
registrada previamente para la provincia de Bue-
nos Aires; para esta provincia se citaron también,
parasitando a este roedor, Polygenis (Polygenis)
axius axius (Jordan y Rothschild) y P. (P.) rimatus
(Jordan), y para la provincia de Catamarca
Tetrapsyllus bleptus (Jordan y Rothschild) (Smit,
1987; Autino y Lareschi, 1998).

Los resultados obtenidos son novedosos
dado que se registran nuevas asociaciones
pulga-hospedador. Además se mencionan por
primera vez pulgas parasitando a E. morgani.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad
de incrementar los estudios en Patagonia. Por
otra parte, las pulgas son importantes vectores
de patógenos que afectan a animales silves-
tres, domésticos y al hombre (Linardi y
Guimarães, 2000); por lo tanto, el mayor nú-
mero de asociaciones parásito-hospedador re-
gistradas aumentan la posibilidad de transmi-
sión de los mismos.
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