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El interés sanitario de los ectoparásitos de ratas, reside-en el hecho de 
que pueden ser vehiculizadores de Rickettsia y Pasteurella, manteniendo entre 
esos roedores las enzootias que, en condiciones favorables, pueden ser el punto 
de partida de endemias de tifus exantemático murino y origen de graves epide
mias de tifus exantemático.

Cabe destacar sobre todo la importancia que revisten las pulgas de los 
géneros Xenopsylla, Nosopsyllus y Leptopsylla —en nuestro país representadas 
solamente por X. cheopis, N. fasciatus y L. segnis— para la diseminación de 
la peste.

Hasta la fecha sólo se señalaba para nuestra ciudad piojos parásitos perte
necientes a Ja especie Polyplax spinulosa, al que ahora agregamos Hoplopleura 
oenomydis colectados sobre las ratas a que se refiere el presente trabajo.

Importante también es el hecho, que nos permitimos recordar, que las 
pulgas son hospedadoras de Cestodes, interesándonos principalmente, basados 
en los trabajos de Bacigalupo, Hymenolepis nana var. fraterna que pueden ser 
adquiridos por el hombre al ingerir accidentalmente pulgas infestadas con 
huevos de dicho Cestodes.

La presencia del ácaro Haemolaelaps glasgowi en ratas domésticas de nues
tra ciudad, pero no encontrado por nosotros en este muestreo, merece una 
atención especial por ser el transmisor de la virosis hemorrágica del noroeste 
bonaerense y por tener una muy ligera especificidad del hospedador (Pirosky 
y col., 1959) .

También de E. echidninus obtenidos parasitando a diversos roedores 
procedentes de la zona epidémica de la virosis hemorrágica, se ha aislado el 
virus de Junín (Parodi y col. 1959) .

En este trabajo consignamos los resultados obtenidos en un muestreo de 
ratas de los basurales de la ciudad de Buenos Aires.

Dichos roedores fueron capturados por la Dirección de Higiene de la 
Municipalidad y remitidos al Instituto Nacional de Microbiología para la 
investigación de rutina de infección por Pasteurella pestis.

El número de ejemplares revisados fue de 384, todos ellos pertenecientes 
a la especie Rattus norvegicus, las que fueron remitidas vivas en jaulas trampas 
y sometidas en el laboratorio a narcosis por éter para facilitar la tarea de 
peinado y colección de los ectoparásitos, la que se realizó durante el mes de 
octubre de 1959.

El resultado de este muestreo es el siguiente:

Acaros:
Echinolaelaps echidninus .......... 2.256
Laelaps nuttalli ................. 5.304
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Pulgas:
Nosopsyllus fasciatus .............. 4
Xenopsylla. cheopis .....................  7

Piojos:
Polyplox spinulosa ............... 1.320
Hoplopleura oenomydis ............ 825

Completamos el presente con la lista de los ácaros, piojos y pulgas de la 
ciudad de Buenos Aires, que se da a continuación, según datos de la literatura: 
d material existente en la colección del Departamento de Entomología Sani 
taria que se señala con *

ACAROS
LAELAPTIDAE Berl, 1892.

* Haemoelaps glasgowi; Ew., 1925.
Hosp.: R. rattus.

* Chgantolaelaps mattogrossensis; Eons., 1935.
Hosp.: Holochilus vulpinus.
Laelaps nuttalli Hirst, 1916. 
Hosp.: R. norvégiens y R. rattus.

MESOSTIGMATA

Echinolaelaps echidninus Berl., 1887
Hosp.: R. norvégiens.

DERMANYSSIDE KOL., 1859.
Ornithonyssus meprai M. Soto y Plett., 1951.
Hosp.: R. rattus (según M. Soto y Plettnel, 1951) .

SARCOPTIFORMES
SARCOPTIDAE Trouen., 1892.

Notoedres muris Meg., 1880.
Hosp.: R. norvégiens albus (Ringuelet, 1948) . 

ANOPLURA Leach, 1815.
HOPLOPLEUR1DAE Ferris, 1951.

* Polyplox spinulosa Enderl., 1905.
Hosp.: R. norvégiens.

* Hoplopleura oenomydis Ferris, 1921.
Hosp.: R. norvegicus.

SUCTORIA De Geer, 1778. 
DOLICHOPSYLLIDAE Oud., 1909.

* Nosopsyllus fasciatus (Bosc D’Ant., 1801) .
Hosp.: R. norvégiens, R. alexandrinus y R. rattus. 
Nosopsyllus londiniensis (Roths., 1903) .
Hosp.: R. norvégiens y R. rattus.

HYSTRICHOPSYLLIDAE Bak., 1905.
* Leptopsylla seguis (Schön., 1816) .

Hosp.: R. rattus, R. norvegicus y R. alexandrinus.
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PULICIDAE Steph., 1829.
* Pulex irritans JL, 1758.

Hosp.: Rattus sp.
* Nenopsylla cheopis (Roths., 1930) .

Hosp.: R. alexandrinus, R. norvégiens y R. rattus.

STEPHANOCIRCIDAE Wag., 1936.
* Craneopsylla wolffuegeli (Roths., 1909) . 

Hosp.: R. norvégicus y IC alexandrinus.

MALACOPSYLLIDAE Bak.. 1905.
* Polygenis bylnrus (Jord. & Roths., 1923) .

Hosp.: R. norvegicus. ·>^;·

RES U Μ E N

Se señalan los ectoparásitos obtenidos en un muestreo de ratas de los 
basurales de la Ciudad de Buenos Aires.

Se agrega la lista de los ácaros, piojos y pulgas conocidos de ratas de 
dicha ciudad, indicando la presencia de los ácaros: Haemolaelaps glasgowi 
Ew., 1925,. Laelaps nuttalli Hirst, 1916 y Gigantolaelaps mattogrossensis, Fons.? 
1935 y del piojo Hoplopleura oenomydis Ferris, ; 1921, no señalados hasta la 
fecha para estos roedores.

SUM M A R Y

In this paper ectoparasites of rats caught in a survey on the dunghills of 
the city of Buenos Aires are reported. Moreover, a list including mites, lice 
and fleas parasitic on rats, known at this moment in that city is given. The mites 
Haemolaelaps glasgowi Ew., 1925, Laelaps nuttalli Hirst, 1916 y Gigantolaelaps 

matogrossensis Fons., 1935 and the louse Hoplopleura oenornydis Ferris, 1921 
are reported for first time from rodents of that city.
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