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ABSTRACT.- Describing the parasites of birds not only adds novel information about their biological interac-
tions, but also helps to understand their degree of isolation and provide information of factors that could play a 
role in their fitness, such as parasitic load. In this article, we describe for the first time the presence of the stick-
tight flea Hectopsylla psittaci in Procellariiformes, specifically parasitizing Markham’s Storm-petrel (Oceano-
droma markhami) in the desert of Arica, Chile.  

Manuscrito recibido el 21 de mayo 2018, aceptado el 14 de junio 2018.

Hectopsylla psittaci Frauenfeld, 1860 es una pulga 
cosmopolita de la familia Tungidae y un ectoparásito pri-
mario de aves (Hastriter & Méndez 2000, Whiting et al. 
2008). Fue descrita por vez primera en Chile en el loro 
choroy (Enicognathus leptorhynchus) (Frauenfeld 1860, 
Blank et al. 2007) y posteriormente Whiting et al. (2008) 
postularon que tanto la especie como el género tendrían 
un origen neotropical, principalmente centrado en Chile 
y Argentina. Sin embargo, han ocurrido algunas introduc-
ciones accidentales a otras regiones biogeográficas por 
aves de cría, y naturales por aves migratorias (Rothschild 
& Clay 1957, Lewis 1972, Nelson et al. 1979, Schwan et 
al. 1983, Hastriter & Méndez 2000).

Las pulgas de este género son organismos hematófa-
gos altamente especializados, lo que es apreciable en sus 
hembras con crecimiento neosomático (i.e., expansión de 
los segmentos abdominales pregenitales por la secreción 
de nueva cutícula sin ocurrencia de muda) e hipertrofiadas. 
Estas hembras sésiles se anclan al hospedero con su apara-
to bucal, quedando inmovilizadas a tal punto que pierden 
los apéndices motrices (Rothschild 1992). Sin embargo, 
estas no se incrustan en la piel a nivel subcutáneo como 
las pulgas del género Tunga, sino que permanecen sobre la 

epidermis del hospedero (Beaucournu et al. 2014, Linardi 
& De Avelar 2014). Esta adhesión ocurre principalmente 
en zonas expuestas de la cabeza del huésped, o de difícil 
o imposible acceso durante el acicalamiento, como lengua 
y narinas (Rothschild & Clay 1957, Blank et al. 2007). 
En cambio, los machos de esta y de otras especies de há-
bitos similares ocupan nidos, madrigueras u otros lugares 
del cuerpo de los hospederos (Suter 1964). Hasta la fecha 
en Chile H. psittaci ha sido reportada desde Parinacota a 
Concepción, parasitando al loro choroy, halcón perdigue-
ro (Falco femoralis), chuncho (Glaucidium nana), faisán 
(Phasianus colchicus), a la gallina doméstica (Gallus do-
mesticus), paloma doméstica (Columba livia). al canastero 
(Pseudasthenes humicola), canastero peruano (Asthenes 
pudibunda), churrete acanelado (Cinclodes fuscus) y a la 
bandurrilla (Upucerthia dumetaria) (Hastriter & Méndez 
2000, Alarcón & Muñoz 2001, Di Iorio & Turienzo 2009, 
Beaucournu et al. 2014). 

La golondrina de mar negra (Oceanodroma markha-
mi), es una de las cuatro aves marinas actualmente cla-
sificadas en la categoría de “Datos Insuficientes” por la 
UICN (Birdlife International 2017). La principal causa de 
esta clasificación radica en el escaso conocimiento de la 
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otras especies en el mar interior es escaso. Sin embargo, 
hemos observado en algunas colonias de golondrinas de 
mar la presencia y nidificación de jotes de cabeza colorada 
(Cathartes aura), los que podrían haber facilitado dicho 
salto entre hospederos, dado que su ámbito de hogar inclu-
ye el desplazamiento hacia los valles interiores, donde hay 
otras especies de aves, de las cuales, en parte, se alimentan 
y que podrían estar entre los hospederos de H. psittaci. No 
obstante, no es descartable una asociación y contacto an-
terior de este ectoparásito con la golondrina de mar negra, 
bajo un escenario en donde las colonias de esta especie se 
encontrasen menos aisladas y en contacto con otras espe-
cies de aves hospederas de esta especie de pulga.

Al parecer el tipo y la ubicación del nido en las aves 
podría tener algún grado de incidencia en la carga para-
sitaria y en la diversidad de los parásitos (Tripet & Ri-
chner 1997). Tomando en cuenta esto, de las aves en las 
cuales se ha descrito esta pulga en Chile, la bandurrilla y 
el churrete acanelado nidifican en cavidades en el suelo 
y farellones, aunque en ambientes muy distintos al de la 
golondrina de mar negra; el chuncho y el loro choroy ni-
difican en cavidades de árboles, mientras que el canastero 
lo hace en nidos globosos. Las otras aves en las cuales 
ha sido encontrada esta pulga nidifican en copas abiertas 
(Altamirano et al. 2012), lo que podría indicar que apa-
rentemente la presencia de esta pulga no se ve condicio-
nada por el tipo de nidificación. Futuras prospecciones y 
hallazgos de nuevas colonias de golondrina de mar negra 
podrían esclarecer estas dudas, así como la extensión e 
influencia de H. psittaci en las poblaciones de esta y de 
otras golondrinas de mar presentes en el país.

 

ubicación de las colonias, su tamaño poblacional y posi-
bles amenazas. Esta ave nidifica en cavidades naturales 
en áreas desérticas con formaciones salinas en el norte 
de Chile y sur de Perú, habiendo sólo registros muy pun-
tuales y limitados (Jahncke 1993, Torres-Mura & Lemus 
2013, Barros et al. in press). A pesar que la golondrina 
de mar negra es pelágica, sus colonias de nidificación las 
establece en tierras interiores, alejadas del mar. En este 
artículo describimos por primera vez a la pulga H. psittaci 
como parásito de la golondrina de mar negra en el desierto 
de Arica, Chile, siendo el primer registro de esta pulga 
encontrada en el orden Procellariiformes y en la familia 
Hydrobatidae. Además, discutimos aspectos ecológicos 
sobre este particular hallazgo.

En el contexto del proyecto “Golondrinas del desier-
to” de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre 
(ROC), cuyos objetivos son el de cubrir ámbitos descono-
cidos de las golondrinas de mar y su historia natural, reali-
zamos una prospección en pampa de Chaca, a unos 28 km 
al sur-este de la ciudad de Arica (Barros et al. in press). En 
dicho lugar capturamos 10 individuos adultos de golondri-
na de mar negra mediante redes niebla, entre las 22:00 y 
las 00:00 h. En dos de las aves capturadas hallamos una 
pulga en la zona del lorum. Estas las extrajimos cuidado-
samente y las preservamos en alcohol de 95% en un tubo 
Eppendorf, hasta su análisis e identificación. Las pulgas 
fueron identificadas utilizando las claves y descripcio-
nes proporcionadas por Hastriter y Méndez (2000) y por 
Blank et al. (2007). 

Ambos ejemplares correspondieron a la especie H. 
psittaci (Fig. 1), siendo la forma del lóbulo maxilar y de 
los tergos abdominales del 2 al 7, diagnósticos para las 
hembras de esta especie. Más específicamente, los ejem-
plares colectados corresponden a hembras neosomáticas 
fijadas fuertemente al hospedero y cuyas patas se encon-
traban cortadas al nivel de la coxa, trocánter o fémur. 

Si bien H. psittaci es un parásito eurixeno (i.e., que 
es capaz de parasitar varias especies) de las aves, es des-
tacable el número de especies, ambientes y condiciones 
en las que es encontrado, a pesar del grado de especiali-
zación morfológica y vida sésil de las hembras. Esto es 
de especial importancia para este hallazgo, considerando 
que la golondrina de mar negra es una especie pelágica 
que distribuye su vida entre el desierto absoluto (con sus 
características de extrema salinidad y sequedad) y el mar 
interior (Barros et al. in press). Dichas condiciones, por 
definición, deben ser afrontadas también por sus ectopa-
rásitos. 

Otro aspecto desconocido es cómo esta especie de 
pulga llega a estar en contacto con la golondrina de mar, 
dado que sus colonias se encuentran actualmente en con-
diciones de extrema aislación y el contacto de esta ave con 

Figura 1. Hembra neosomática de Hectopsylla psittaci. Fotografía 
por Patrich Cerpa.
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