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Pulgas (Siphonaptera) parásitas de roedores (Rodentia: 
Cricetidae) de la provincia de Salta, Argentina: nuevos 
registros de distribución
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Fleas (Siphonaptera) parasites of rodents (Rodentia: Cricetidae) from Salta 
Province, Argentina: new distributional records.

ABSTRACT. New distributional records of fleas parasitic of sigmodontine rodents 
are mentioned for the first time for Salta Province, Argentina. The following spe-
cies are reported for the first time for the Province: Craneopsylla minerva minerva 
(Rothschild), Agastopsylla pearsoni Traub and Neotyphloceras crassispina hemisus 
Jordan as well as the genera Cleopsylla Rothschild and Plocopsylla Jordan. Agas-
topsylla pearsoni is mentioned for the first time for the country. Also, we increased 
the number of parasites in five species of rodent, and eight new parasite-host as-
sociations are reported.
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RESUMEN. Se mencionan nuevos registros de distribución geográfica y hospeda-
toria para pulgas parásitas de roedores sigmodontinos de la provincia de Salta, Ar-
gentina. Se reportan por primera vez en Salta las siguientes especies: Craneopsylla 
minerva minerva (Rothschild); Agastopsylla pearsoni Traub; y Neotyphloceras cras-
sispina hemisus Jordan; así como los géneros Cleopsylla Rothschild y Plocopsylla 
Jordan. Agastopsylla pearsoni se cita por primera vez para la Argentina. También 
se aumenta el número de especies de parásitos conocidos para cinco especies de 
roedores y se registran ocho nuevas asociaciones parásito-hospedador.

PALABRAS CLAVES. Roedores sigmodontinos. Asociación hospedatoria. Distri-
bución geográfica. 

INTRODUCCIÓN

Los sifonápteros o pulgas comprenden un 
orden cosmopolita con adultos altamente es-
pecializados a la vida parasitaria, en cambio, 
sus huevos, larvas y pupas se desarrollan en el 
suelo (Marshall, 1981). Desde el punto de vista 
parasitológico, los sifonápteros son importan-
tes como parásitos propiamente dichos, como 

hospedadores intermediarios y como vectores 
(Linardi & Guimarães, 2000). De las 2575 espe-
cies y subespecies de sifonápteros conocidas 
en el mundo (Whiting et al., 2008), alrededor de 
120 se registraron en Argentina (Autino & Lares-
chi, 1998; Beaucournu & Castro, 2003). En un 
principio, el conocimiento sobre la diversidad 
de estos ectoparásitos de micromamíferos no 
voladores estaba prácticamente restringido a la 
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provincia de Buenos Aires (ver en Autino & La-
reschi, 1998; Lareschi et al., 2003a), hasta que 
a mediados del año 2000 se iniciaron los estu-
dios en el noroeste del país. Desde entonces se 
incrementó el número de especies conocidas 
para el área, con nuevas citas para Argentina 
y nuevas asociaciones parásito-hospedador 
(Lareschi et al., 2003b; Colombetti et al., 2008; 
Lareschi et al., 2010). En particular para la pro-
vincia de Salta sólo se conocían 15 especies de 
Siphonaptera (Autino & Lareschi, 1998; Beau-
cournu & Castro, 2003).

En la presente contribución se agregan nue-
vos registros de distribución geográfica y hos-
pedatoria para pulgas parásitas de roedores 
sigmodontinos (Cricetidae) de la provincia de 
Salta, Argentina.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los muestreos se realizaron en el marco de 
un proyecto sobre diversidad de aves y mamí-
feros del Noroeste argentino entre 1998 y 2001, 
en la provincia de Salta. Esta provincia se en-

cuentra ubicada en la región noroeste del país, 
incluyendo las siguientes eco-regiones: Chaco 
Seco, Yungas, Puna, Altos Andes y Monte de 
Sierras y Bolsones (Burkart et al., 1999). En este 
trabajo se presentan los resultados de seis lo-
calidades de muestreo ubicadas en tres eco-
regiones diferentes: Puna, Monte de Sierras y 
Bolsones y bosque montano inferior de las Yun-
gas. Las localidades relevadas son las siguien-
tes (Fig. 1): S1: Dpto. Los Andes, Vega Corta-
dera (25° 07´ 13” S, 67° 02´ 39” O, 3897±16m), 
Puna; S2: Dpto. Los Andes, 26 km noroeste de 
Santa Rosa de los Pastos Grandes (24° 30´00 
S, 66° 47´24 O, 3949±17m), Puna; S3: Dpto. 
Chicoana, app. 15 km al O de Escoipe, sobre 
ruta provincial N°33 (25° 10´ 25,2” S, 65° 49´ 
31,6” O, 2680m), Monte de Sierras y Bolsones; 
S4: Dpto. Cachi. app. 3 km N Cachi Adentro 
(25° 04´ 24,8” S, 66° 12´ 40,2” O, 2724±51m), 
Monte de Sierras y Bolsones; S5: Dpto. Rosa-
rio de la Frontera, Finca Barba Yaco, 8.5 km SE 
Ojo de Agua (25° 58´ 36,8” S, 64° 55´ 36,9” O, 
1347±57m), Yungas, bosque montano inferior; 
S6: Dpto. Candelaria, 3 km al N de Potrerillos 

Fig. 1. Mapa de ubicación de los sitios de colecta de las pulgas estudiadas en la provincia de Salta. Los números y 
letras corresponden a las localidades listadas en Material y Métodos.
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sobre ruta provincial N° 6 (26° 03´ 52,9” S, 65° 
29´ 58,2” O, 1214±94m), Yungas, bosque mon-
tano inferior. Los roedores fueron colectados 
con trampas de captura viva (Sherman) y muer-
ta (Víctor) e identificados siguiendo a Díaz et al. 
(1997) y Braun & Díaz (1999). La lista básica 
de especies utilizada fue la de Barquez et al. 
(2006). Las pulgas fueron recolectadas manual-
mente del pelaje de los hospedadores median-
te la utilización de pinzas y fijadas en alcohol al 
96%. Luego, fueron aclaradas con potasa (OHK 
al 10%), deshidratadas en una serie creciente 
de alcohol, diafanizadas en eugenol y monta-
das en bálsamo de Canadá para su identifica-
ción al microscopio óptico. 

Los sifonápteros fueron identificados siguien-
do a Hopkins & Rothschild (1956, 1966), Jo-
hnson (1957), Beaucournu & Kelt (1990), Has-
triter & Mendez (2000), y Linardi & Guimarães 
(2000), y para taxones superiores a Whiting et 
al. (2008). Los hospedadores fueron deposi-
tados en la Colección Mamíferos Lillo (CML), 
Universidad Nacional de Tucumán-Fundación 
Miguel Lillo y en el Oklahoma Museum of Natu-
ral History (OMNH), Universidad de Oklahoma, 
Estados Unidos.

Los ectoparásitos han sido depositados en 
la sección “anexos” de la Colección Mamíferos 
Lillo (CML), Universidad Nacional de Tucumán-
Fundación Miguel Lillo, con el mismo número 
que identifica a los hospedadores. Los espe-
címenes estudiados se citan a continuación 
indicando, entre paréntesis, el número total de 
aquellos que fueron examinados, la localidad 
expresada con la abreviatura que se indica en 
la lista anterior, así como el número de especí-
menes por sexo, especie hospedadora, núme-
ro de colección y colector. Además se incluye, 
para todas las especies, un breve comentario 
sobre su distribución geográfica, especie hos-
pedadora y características diagnósticas.

RESULTADOS

Familia Tungidae
Hectopsylla gracilis Mahnert
Material examinado (1): S1: 1 hembra sobre 

Eligmodontia puerulus (Philippi) (ARG 5260), 
24-III-2001, R.M. Barquez col.

Comentarios: Esta especie fue descripta 
originalmente asociada a Eligmodontia typus 
Cuvier, procedente de Puerto Madryn, provin-

cia del Chubut, Argentina (Mahnert, 1982), y 
posteriormente registrada para Mendoza (Has-
triter & Mendez, 2000) y Neuquén (Sanchez & 
Lareschi, 2013). Para el noroeste de Argentina, 
hasta el momento, sólo se conocía un registro, 
asociado a varios roedores sigmodontinos de 
la provincia de Jujuy (Lareschi et al., 2010). Es 
la primera vez que esta especie se cita para 
la provincia de Salta, aunque no es la prime-
ra vez que se encuentra en asociación con E. 
puerulus (Lareschi et al., 2010). Nuestro ejem-
plar coincide con las características de todas 
las hembras del género Hectopsylla Frauen-
feld que se caracterizan por la expansión del 
abdomen y sus hábitos semipenetrantes (Has-
triter & Mendez, 2000).

Familia Stephanocircidae
Subfamilia Craneopsyllinae
Craneopsylla minerva minerva (Rothschild)
Material examinado (10): S3: 9 hembras so-

bre Akodon spegazzinii Thomas (CML 7213), 
17-II-1999, M.M. Díaz col.; S4: 1 hembra sobre 
Graomys griseoflavus (OMNH 33335), 13-XI-
1999, D. Flores col.

Comentarios: La distribución de C. m. mi-
nerva abarca Argentina, Brasil, Chile, Vene-
zuela, Paraguay, Perú y Uruguay (Hopkins & 
Rothschild, 1956; Lareschi et al., 2006). La 
subespecie fue descripta originalmente so-
bre un marsupial, Didelphis aurita (Wied-Neu-
wied), procedente de Sapucay, Paraguay. La 
especie ya fue registrada para la provincia de 
Salta, pero asociada a Lutreolina crassicau-
data Desmarest (Didelphimorphia) y a Galea 
musteloides Meyen (Caviidae) (Beaucournu 
& Castro, 2003). Su asociación con Graomys 
griseoflavus (Waterhouse) había sido registra-
da para las provincias de Córdoba, Mendoza y 
Santiago del Estero (Autino & Lareschi, 1998). 
En este trabajo se agrega una nueva asocia-
ción, con A. spegazzinii, que no era conoci-
da a pesar de que registros previos reportan 
su asociación con otras especies del género 
Akodon Meyen (Autino & Lareschi, 1998). El 
género Craneopsylla Rothschild, se diferen-
cia del resto de los géneros de la subfamilia 
Craneopsyllinae porque las dos setas genales 
más largas se encuentran alineadas con el sur-
co cibarial (Johnson, 1957). La especie C. mi-
nerva incluye dos subespecies, las que se di-
ferencian por el número de setas en el ctenidio 
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genal (Hopkins & Rothschild, 1956) y ambas 
ya fueron registradas en Salta (Beaucournu & 
Castro, 2003).

Cleopsylla sp.
Material examinado (8): S3: 4 machos y 1 

hembra sobre A. spegazzinii (CML 9236), 15-V-
1999, M.M. Díaz col.; 3 hembras sobre A. spega-
zzinii (OMNH 33007), 15-V-1999, M.M. Díaz col.

Comentarios: El género Cleopsylla Roths-
child presenta una distribución sudamericana 
(Hopkins & Rothschild, 1956), la especie Cle-
opsylla townsendi Rothschild fue registrada 
para Argentina parasitando a A. spegazzinii y 
a Phyllotis osilae Allen en la localidad de Las 
Juntas, provincia de Catamarca (Colombetti et 
al., 2008). En esta contribución se registra por 
primera vez el género Cleopsylla para la provin-
cia de Salta, mediante una especie no determi-
nada. Los ejemplares estudiados presentan ca-
racterísticas que no permiten asignarlo a ningu-
na especie descripta hasta el momento. Tales 
características están relacionadas con la forma 
de la cabeza y la genitalia, tanto en machos 
como en hembras, algunas de ellas los aproxi-
man a Cleopsylla monticola Smit, mientras que 
otras son más similares a Cleopsylla townsendi. 

Plocopsylla sp. 
Material examinado (9): S3: 1 macho y 1 

hembra sobre A. spegazzinii (CML 9236), 15-V-
1999, M.M. Díaz col.; 1 macho y 1 hembra so-
bre A. spegazzinii (OMNH 33007), 15-V-1999, 
M.M. Díaz col.; 1 macho sobre A. spegazzinii 
(OMNH 33008), 15-V-1999, M.M. Díaz col.; S2: 1 
hembra sobre P. osilae (CML 7234), 23-III-2001, 
M.M. Díaz col.; S3: 3 hembras sobre A. spegaz-
zinii (CML 9240), 17-V-1999, P. Jayat col.

Comentarios: El género Plocopsylla Jordan 
tiene una distribución principalmente andino-
patagónica, desde Colombia hasta Argentina y 
Chile (Schramn & Lewis, 1988). Las caracterís-
ticas diagnósticas relacionadas principalmen-
te con la genitalia y segmentos modificados 
asociados, tanto de las hembras como de los 
machos examinados, los ubican en el comple-
jo angusticeps-lewisi según Beaucournu & Kelt 
(1990) y en el grupo A, subgrupo A2, según 
Schramn & Lewis (1988). Sin embargo, dichas 
características no corresponden con ninguna 
de las especies de dicho grupo (Plocopsylla 
lewisi Beaucournu & Gallardo, Plocopsylla wile-

si Beaucournu & Kelt, Plocopsylla silewi Beau-
cournu & Kelt y Plocopsylla angusticeps Mah-
nert). Este es el primer registro del género para 
la provincia de Salta y se cita por primera vez 
al complejo angusticeps-lewisi para el noroeste 
argentino, extendiendo aproximadamente 2500 
km hacia el norte el límite de su distribución 
conocida (Puerto Madryn, Chubut, Argentina) 
(Mahnert, 1982).

Familia Ctenophthalmidae
Subfamilia Ctenophthalminae
Agastopsylla pearsoni Traub
Material examinado (1): S3: 1 macho sobre 

P. osilae (CML 8044), 17-V-1999, M.M. Díaz col.
Comentarios: Fue descripta en base a ejem-

plares colectados de Chinchillula sahamae 
Thomas, Abrothrix jelskii (Thomas) (citado como 
Akodon pulcherrimus cruceri)  o Auliscomys 
pictus (Thomas) (citado como Phyllotis pictus), 
pertenecientes a la localidad de Puno, Picotani, 
Perú (Johnson, 1957). Esta localidad era hasta 
el momento la única conocida para esta espe-
cie. Por lo tanto, en este trabajo Agastopsylla 
pearsoni se registra por primera vez para Ar-
gentina, representando el segundo registro de 
la especie y ampliando su límite austral de dis-
tribución geográfica en aproximadamente 1500 
km. Además se reporta a P. osilae como nueva 
especie hospedadora. 

Hasta la fecha, para Argentina, sólo se ha-
bía registrado Agastopsylla boxi boxi Jordan 
& Rothschild asociada a diversos roedores de 
localidades de las provincias de Chubut, Neu-
quén y Río Negro (Beaucournu & Castro, 2003; 
Sanchez & Lareschi, 2013) y Agastopsylla boxi 
gibosa Beaucournu & Alcover para localida-
des de Neuquén (Beaucournu & Castro, 2003). 
Como todas las pulgas del género Agastopsylla 
Jordan & Rothschild esta especie se caracteri-
za por la presencia de un ctenidio genal reduci-
do a tres o cuatro espinas vestigiales (Johnson, 
1957). En el ejemplar examinado las caracterís-
ticas diagnósticas relacionadas con la genitalia 
son evidentes.

Familia Ctenophthalmidae
Subfamilia Ctenophthalminae
Neotyphloceras crassispina hemisus Jordan
Material examinado (4): S1: 1 macho sobre 

E. puerulus (CML 9478), 25-III-2001, R.M. Bar-
quez col.; S5: 1 macho sobre Oligoryzomys 
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destructor (Tschudi) (CML 9574), 8-IX-1998, D. 
Flores col.; S3: 1 hembra sobre A. spegazzinii 
(CML 7213), 17-II-1999, M.M. Díaz col.; S1: 1 
macho sobre Abrothrix andinus (Philippi) (CML 
6874), 25-III-2001, M.M Díaz col.

Comentarios: Esta especie se distribuye en 
Argentina, Bolivia, Perú y Chile (Johnson, 1957; 
Beaucournu & Castro, 2003). El género Neo-
typhloceras Rothschild incluye tres especies 
(Sanchez et al., 2012); Neotyphloceras cras-
sispina Rothschild, contiene dos subespecies, 
de las cuales, N. c. hemisus, ha sido registrada 
en todas las provincias del noroeste Argentino 
excepto Salta. Nuestros ejemplares la agregan 
en tres localidades en la provincia de Salta, y 
permiten reportar tres nuevos hospedadores: A. 
spegazzinii, O. destructor y A. andinus. Esta es 
además la primera cita de un sifonáptero para 
A. andinus, aunque ya se había reportado la 
presencia de pulgas en otras especies del gé-
nero Abrothrix Waterhouse (Autino & Lareschi, 
1998; Sanchez & Lareschi, 2013). Los machos 
de las subespecies de N. crassispina se dife-
rencian entre sí por características diagnósticas 
de su genitalia, principalmente por la forma del 
proceso fijo del clasper y la disposición de su 
última cerda (Hopkins & Rothschild, 1966).

Familia Rhopalopsyllidae
Subfamilia Rhopalopsyllinae
Polygenis (Polygenis) acodontis (Jordan & 

Rothschild)
Material examinado (15): S5: 1 macho so-

bre Akodon simulator Thomas (OMNH 29996), 
8-X-1998, D. Flores col.; 1 macho sobre A. si-
mulator (OMNH 33147), 10-X-1998, D. Flores 
col.; S6: 6 machos y 1 hembra sobre A. simu-
lator (OMNH 29992), 9-IX-1998, A. Autino col.; 
4 machos y 1 hembra sobre A. simulator (CML 
9037), 10-IX-1998, A. Autino col.;1 macho so-
bre P. xanthopygus (OMNH 30198), 10-X-1998, 
D. Flores col.

Comentarios: La distribución de esta es-
pecie abarca localidades de Argentina, Bra-
sil y Venezuela (Linardi & Guimarães, 2000). 
La serie tipo fue descripta sobre la base de 
ejemplares asociados a Akodon alterus Tho-
mas y A. simulator procedentes de Otro Ce-
rro, Catamarca, Argentina (Johnson, 1957), y 
también se ha registrado en las provincias de 
Buenos Aires, Salta, Jujuy y Tucumán (Autino 
& Lareschi, 1998; Beaucournu & Castro, 2003; 

Lareschi et al., 2010). En Salta P. (P.) acodontis 
ha sido citada previamente en asociación con 
diversos roedores sigmodontinos, pero la aso-
ciación con P. xanthopygus que reportamos en 
este trabajo constituye un nuevo hospedador 
para la especie. Los machos de P. (P.) acodon-
tis se distinguen del resto de las especies por 
la presencia de un fleco de densas setas en el 
brazo distal del esternito IX (Smit, 1987).

DISCUSIÓN

Los resultados presentados aumentan el 
número de especies y subespecies de pul-
gas conocidas para la provincia de Salta, de 
manera que se continúa incrementando el 
conocimiento de la diversidad parasitaria en 
el noroeste Argentino. Cinco especies son re-
portadas por primera vez para la provincia de 
Salta, entre las cuales es importante destacar 
que una de ellas, A. pearsoni, constituye un 
nuevo registro para la Argentina. Además, se 
citan por primera vez ocho asociaciones pa-
rásito-hospedador: C. m. minerva-A. spegazzi-
nii; Plocopsylla sp.-A. spegazzinii y P. osilae; A. 
pearsoni-P. osilae; N. c. hemisus-A. spegazzi-
nii, O. destructor y A. andinus; y finalmente P. 
(P.) acodontis-P. xanthopygus. La mayoría de 
las especies citadas por primera vez para Sal-
ta ya han sido registradas en otras provincias 
del noroeste, e incluso muchas de ellas sobre 
los mismos hospedadores, lo que es coinci-
dente con estudios previos (Lareschi & Autino 
1998; Beaucournu & Castro, 2003) y sugieren 
que las especies de pulgas acompañarían a 
sus hospedadores a través de su distribución 
o rango geográfico. 

El estudio de los parásitos asociados a ma-
míferos no sólo aporta información sobre los 
grupos parasitarios en sí, sino que a través 
de la relación parásito- mamífero hospedador, 
pueden generarse nuevos aportes a la Masto-
zoología y a otras disciplinas biológicas (Na-
vone et al., 2010). De allí la importancia que en 
estudios posteriores, a realizarse en el noroes-
te del país, sea posible ahondar no sólo en las 
cuestiones sistemáticas, sino también tener en 
cuenta otros aspectos, tales como los ecoló-
gicos (p.e. prevalencia, riqueza, abundancia, 
carga parasitaria).
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