
LAS ESPECIES ESPAÑOLAS DE AFANIPTEIZOS

POR

J. GIL COLLADO

(Lám. XX)

La colección de afanípteros de nuestro Instituto de Entomo-
logía es reciente, pues data de los arios anteriores a nuestra
guerra, en cuya fecha me interesé por llenar la laguna existen-
te en cuanto a artrópodos parásitos de animales se refería, ya
que apenas llegaban a media docena las formas recogidas del
grupo.

Para ello conté con la colaboración entusiasta del personal
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, gracias a cuya ayuda
pude reunir una colección, si no muy extensa; por lo menos in-
teresante, va que han sido varias las especies y subespecies nue-
vas que se han encontrado, entre ellas dos que se describen por
primera vez en esta nota.

Todavía es preciso recoger mucho material, y el número de
especies ha de aumentar considerablemente si, como espero, sigo
teniendo la ayuda de todos mis antiguos compañeros. Después
de un largo período de tiempo en que forzosamente hube de orien-
tarme hacia otras actividades, y a pesar de que éstas no me per-
miten dedicar toda la atención que debiera al citado estudio,
pienso continuar en la medida de mis fuerzas ocupándome de los
artrópodos parásitos, y en particular de este grupo, tan intere-
sante por muchos aspectos.

No debo omitir el expresar mi reconocimiento a los antedichos
compañeros, y especialmente a los señores J. Hernández, Bernal-
do de Quirós, Cusi, García Lloréns y a todos los que pusieron
su buena voluntad en ayudarme en mi labor, cu ya colaboración
viene marcada por las especies por ellos recogidas.

Creo interesante dar una lista del material de Marruecos, re-



248	 J. GIL COLLADO

cogido en su totalidad por el señor M. de la Escalera, así como
una lista de los trabajos españoles referentes a los afanipteros.

Sigo para la exposición el orden adoptado por Costa Lima y
Hathawav,- en su reciente Catálogo de Pulgas, que facilita ex •

traordinariamente la investigación, por estar muy completo y
abarcar todas las regiones geográficas.

LISTA DE ESPECIES ESPAÑOLAS

Fam. PULICIDAE

1. Pulex irritans irritans L. 1758

Ampliamente distribuida por España. Parasitiza a una larga
serie de huéspedes, no sólo del grupo de los mamíferos, sino de
las aves. Quizá es la pulga más frecuente en las porquerizas e
incluso en las cuadras.

2. Xenopsylla cheopis (Roths. 1903)

Extendida por todo el litoral mediterráneo y la costa andalu-
za de nuestra Patria. En el interior se ha encontrado sobre co-
nejo (Quirós), en El Pardo, y NAjera la dita también de la pro-
vincia de Guadalajara. Seguramente debe abarcar toda la Pen-
ínsula.

3. Ctenocephalides canis (Curt. 1826)

Toda España. Sus huéspedes más comunes son el perro, gato
y roedores domésticos.

4. Ctenocephalides felis felis (Bouché 1835)

También común en toda España. En el Instituto existen ejem-
plares clasificados por mí y recogidos por Nájera sobre Mustela

furo, huésped nuevo.
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5. Archaeopsylla erinacei maura J. y R. 1912

Es la pulga del erizo, tanto europeo como africano. Sobre di-
cho animal se ha cogido en El Pardo (Morales, Pujol), Navalpe-
ral, Barajas (Peláez), Sigüenza (Nájera). Quirós la ha recogido
sobre venado en Riofrío, huésped nuevo. Está citada de Baleares
y Portugal. Todos los ejempläres pertenecen a la forma maura.

6. Spilopsyllus cuniculi (Dale 1.878)

Frecuente sobre conejo, tanto doméstico como de campo. Tie-
ne costumbre de fijarse fuertemente en la piel y permanecer es-
tacionario. Todos nuestros ejemplares han sido cogidos sobre di-
cho animal, -en el cual se encuentra ampliamente distribuido, aun-
que Prada la ha recogido sobre zorra.

7. Echidnophaga gallinacea (Westw. 1911)

Pulga de la gallina, cuya 9 se fija, como la especie anterior,
introduciendo profundamente su aparato bucal, aunque sin llegar
a penetrar en el interior de la piel. Encontrada en El Pardo, so-
bre conejo (Quirós). He visto ejemplares de Tenerife capturados
sobre gallina (Fernández).

Fam. VERMIPSYLLIDAE

8. Chaetopsylla trichosa Kohaut 1903, subsp. hispanica nov.

Encontrado en Aranjuez sobre Melei metes. Nuestros ejem-
plares muestran diferencias acusadas con la especie típica que me
aconsejan considerarlos pertenecientes a una subespecie nueva.

Trompa más bien corta, no llegando por bastante trecho al
extremo de las coxas I, mientras en trichosa s. str., según Ioff,
casi alcanza hasta él ; cerdas medianas de los terguitos abdomi-
nales pequeñas, pero desarrolladas en los terguitos II-VI, mien-
tras las de la serie anterior faltan ; en la forma típica son ambas
series rudimentarias, según dicho autor. Gonopodo más ancho,
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con el reborde quitinoso que en la figura de Ioff se corta antes
de llegar al borde inferior, se extiende en ésta en toda su exten-
sión. Dedo móvil más grueso, no ensanchado hacia el extremo,
sino más bien aguzado ; grupo de cerdas inferiores del gonopodo
bajo la articulación del dedo móvil, más abundante y de cerdas
marcadamente más largas y , gruesas. Manubrio más grueso y qui-
zá algo más corto. Parameros del penis de forma distinta, como
indica la figura.

Long., 3 mm.
Cotipos : 2 J2 en la col. del Instituto
Ioff cita de España la Chaetopsylla matina, que en realidad

ha sido descrita por Jordan de Cauterets (Pirineo). El error se
repite en el catálogo de Costa Lima y Hathaway.

Fam. ISCHNOPSYLLIDAE

9. Ischnopsyllus intermedius (Roths. 1898)

Cogido en el Túnel de Inhiesta, Ruidera, sobre Myotis inyotis,
y en Almacera sobre Eptesicus serotinus.

10. Ischnopsyllus octactenus (Kol. 1857)

"Sobre Pipistrellus pipistrellus, Cueva de Maricagarria (Cusi).
En la colección hay 1 c? y 2 99 ; el primero concuerda exac-

tamente con la descripción de la especie, pero las 2 99 corres-
ponden más bien a simplex, por el engrosamiento quitinoso pre-
oral, que es como en dicha especie en forma de pistolete, y algo
obtuso en su encorvamiento. Sin embargo, habiéndose encontra-
do los tres ejemplares en la misma cueva, sospecho que todos
pertenecen a la misma especie, y que el carácter apuntado no es
constante, en cuya opinión coincido también con Jordan y Roth-
schild, que afirman que son indecisos los detalles que distinguen
a las 99.

11. Ischnopsyllus hispanicus Jord. 1942

Descrita por Jordan, de Sevilla, sobre Myotis nattereri (Seoa-
ne). No poseemos ejemplares de esta especie.
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12. Araeopsylla hispanica Gil 1934

Según nos dice el señor Agenjo, Jordan cree que se trata de
-un sinónimo de A. gestroi (Rothsch. 1906). Wagner, en cambio,
la admite en su adición al catálogo de pulgas paleárticas. Por ello
seguimos considerándola como buena especie, en espera de encon-
trar nuevos ejemplares pertenecientes a ambos sexos.

Capturada sobre Rhinolophus ferrum equinum, en Gerona.

13. Rhinolophopsylla unipectinata unipectinata (Tasch. 1880)

Nuestros ejemplares pertenecen a la forma típica. Se , ha en-_ N

zontrado sobre Pipistrellus pipistrellus, en Riofrío (Bolívar, Gil),
y sobre Myotis myotis, en Ruidera (Cusi), Túnel de Inhiesta.
Ambos huéspedes son nuevos para la subespecie, aunque ha sido
citada sobre M. capaccini y P. nathusi.

14. Nycteridopsylla longiceps Rothsch. 1908

Capturada sobre Pipistrellus kuhli, en Madrid (Gil). Hués-
ped nuevo.

Fam. HYSTRICHOPSYLLIDAE

15. Stenoponia tripectinata (Tir. 1902)

Encontrada en Barcelona, sobre rata gris (Cartariá, Gil). Se
trata de especie muy rara, ya que solamente se recogieron tres
ejemplares entre varios miles de pulgas recogidas por nosotros.
No he podido revisar la determinación, pues en el trabajo publi-
cado sobre las pulgas de Barcelona indicábamos que había algu-
nas diferencias con la descripción de Tiraboschi, si bien coinci-
dían con la figura de Roubaud.

16. Leptopsylla segnis (Schönb. 1816)

Conocida frecuentemente con el nombre de Ctenopsyllus seg-
nis o Ct. musculi; es la pulga del ratón, ampliamente distribuí-

nos, XXIV, 1948	
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da por España, sobre dichó animal y sobre rata gris y negra_
Navhs la menciona sobre Talpa europaea, de Hostalets de Bas.

17. Leptopsylla taschenbergi (Wagner 1893) «

Capturada de ratón en la Estación Alpina, Cercedilla (Her-
nández). A pesar de que no tenemos el trabajo original de Wag-
ner, los caracteres que dan Jordan y Rothschild al describir su
especie amitina, que posteriormente se considera como sinónima
de taschenbergi, son suficientes para llevarla a dicha especie.

18. Palaeopsylla atlantica J. y R. 1911

Descrita de Portugal por Lardan y Rothschild, de Talpa eu-
ropaea,,ha sido capturada sobre el mismo animal en La Coruña
(Bolívar).

19. Palaeopsylla iberica J. y R. 1920

Los ejemplares en que los citados autores han descrito la es-
pecie, recogidos por Vaughan Sherrin, son de las cercanías de
Madrid, sobre Microtus ibericus. No se ha vuelto a encontrar en
España.

20. Ctenophthalmus agyrtes baeticus Rothsch. 1910

También descrito de Portugal por Rothschild ; tenemos ejem-
plares de esta subespecie, sobre ratón, de la Estación Alpina (Her-
nández). Hemos de hacer constar que en las hembras hay varia-
ción en la forma del esternito VIII, pues mientras en algunas el
saliente triangular está apenas acusado, eni otras está ampliamen-
te desarrollado, casi corno en agyrtes agyrtes.

21. Ctenophthalmus agyrtes hispanicus jordan 1938

Descrita por Jordan sobre ejemplares espaii6les procedentes
de topo. No hay ejemplares en nuestra colección.
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22. Ctenophthalmus gil . colladoi Wagner ,1939

Descrita por Wágner sobre 2 c?ci7T y 2 9 9 procedentes de Ca-
dalso de los Vidrios, recogidas por \mi'.

23. Rectofrontia pentacanthus (Rothsch. 1897)

Estación,. Alpina, Cercedilla (Hernández). Desgraciadamente,
se han perdido los datos referentes al huésped.

24. Odontopsyllus quirosi (Gil 1934)

Descrita por mí como Ceratophyllus, pertenece en realidad al
género Oclontopsyllus, propio de los Estados Unidos, siendo la
primera especie europea del mismo. En Madrid la he capturado
con frecuencia sobre el conejo doméstico ; los ejemplares tipos son
de El Pardo, sobre conejo de monte (Quirós). Otro huésped es
el lince, sobre el cual se ha cogido en Almuradiel (Quirós) y To-
ledo (García Lloréns).

25. Tarsopsylla octodecimdentata I (Kol. 1863)

Estación Alpina, sobre ardilla (Hernández).

•	 26. Myoxopsylla laverani (Rothsch. 1911)

De la misma localidad que la anterior, cogida sobre lirón (Her-
nández).

27. Paraceras melis (Curtis 1832)

La Coruña olivar). Sin datos de huésped.

28. Nosopsyllus fasciatus (Bosc D'Antic 1801)

Esta especie ha sido escogida por Jordan como genotipo de
Nosopsyllus, en 1933, por lo cual es comúnmente conocida con el
nombre de Ceratophyllus fascialus. Consideramos necesaria la
aclaración por ser especie de intérés médico.
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Es la especie de pulga más frecuente sobre las ratas de Es-
paña, habiéndose encontrado en cuantos sitios se ha investigado
la fauna de estos parásitos. En el mapa de distribución de la
especie, publicado por Nájera, en una nota destinada a comple-
tar los datos proporcionados por Buxton sobre las pulgas de in-
terés médico, omite a su vez un dato mío (Gil 1935) referente a
haberse recogido en La Coruña (Bolívar). Con esta cita se de-
muestra que existe en toda la península.

Como los trabajos de índole médica en los que se ha citado
no han sido hechos por especialistas, es probable que algunas de
las citas se refieran a especies próximas, dada la dificultad de
clasificar los formas de ceratofilinos.

29. Monopsyllus sciurorum sciurorum (Schrank 1803)

Esta subespecie ha sido citada por Navás, de Vall de Castell-
bel, sobre ardilla. Del mismo animal se ha capturado en la Esta-
ción Alpina (Hernández).

30. Monopsyllus sciurorum bolivari nov. sub.

Entre los ejemplares de M. sciurorum hay unos de Aralar,
cogidos por Bolívar sobre Glis glis, que tienen caracteres sufi-
cientes para considerarlos como una nueva subespecie. Ante la
imposibilidad de consultar el trabajo de Wágner, en que des-
cribe una subespecie dryas de Rusia y Finlandia, y el de Ioff
sobre otra, asiaticus, de Asia Central, y como es poco probable
que corresponda a cualquiera de ellas, la describimos provisional-
mente como nueva.

07 . Concuerda, en líneas generales, con la forma típica, pero
se distingue, según el dibujo de Rothschild, por el dedo fijo del
gonopodo, que en lugar de tener un contorno uniforme tiene una
escotadura en su borde posterior, y es más largo y agudo. El
VIII esternito, reducido como en aquélla, tiene un estrechamien-
to en el extremo de su rama horizontal Long., 2,5 mm.

9. Su tamaño es bastante mayor que en sciurorum s. str., ya
que llega a 3,4-4 mm., en vez de 1,5-2,75 mm., según Wágner
El VII esternito tiene un seno en su borde posterior, y desde é,

•
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desciende casi recto, mientras Rothschild afirma que disminuye
gradualmente, sin sinuosidad. La espermoteca, con el reservorio
de forma parecida a aquélla, pero en su borde inferior lleva una
muesca, que corresponde a un surco oblicuo, que no hemos po-
dido ver en el ejemplar de la subespecie típica ni está señalado
por otros autores.

Cotipos : 1 c?' y 3 9 9 en la col. del Instituto.

31. Ceratophyllus columbae (Walk. y Gerv. 1844)

Cogido sobre paloma doméstica en Anguciana (Quintana).

AFANfPTEROS DE MARRUECOS, RECOGIDOS

POR EL SEE10R M. DE LA ESCALERA

Echidnophaga gallinacea (West.).—Sobre chacal (Canis lupas-

ter maroccanus).
Pariodoratis rigenbachi (Roths.).—Sobre puercoespín.
Xenopsylla cheopis (Roths.).—Sobre rata y erizo.
Archaeopsylla erinacei maura J. y R. 	 Sobre erizo.
Pulex irritans irritans L. 	 Sobre chacal.
Ctenocephalides canis (Curt.).—Sobre chacal.

Ct. felis felis (Bouché). 	 Sobre chacal.
Leptopsylla segnis (Schönb.).—Sobre erizo.
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Explicación de la lámina XX

Chaetopsylla trichosa trichosa Kot. : a), gonopodo ;	 parámerosdel penis. Chaetops_vlla trichosa hispanica nov. subsp. : c), gonopodo ;d), parámeros del penis. Monopsyllus sciurorum sciurorum (Schrank) :e), VII° esternito de la hembra ; f), receptáculo seminal ; g), gonopodo,y h), VIII° esternito del d , según Rothschild. Monopsyllus sciurorumbolivari nov. subsp. : i), Vilo esternito de la hembra ; j), receptáculoseminal ; k), gonopodo, y 1), VIII° esternito del e.
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