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Summary 

Some arthropod species are vectors of diseases to human�s beings, domestic and sylvatic animals acting 

as biological or mechanical vectors of important pathogens. They produce direct damage due to feeding 

habits and attachment to different parts of animals and humans bodies. The aim of this study was to identify 

different species of ectoparasites from wild birds located at �Centro de Atención y Valoración de Fauna 

Silvestre del area metropolitana del Valle de Aburrá�. From October 2006 to November 2007 a descriptive 

longitudinal study was done in 43 birds infested with ectoparasites. A total of 202 ectoparasites belonging 

to Diptera and Phthiraptera (Insecta) orders and Parasitiformes mites (Arachnida: Acari) were found. 

The Phtiraptera order shows the highest diversity with 18 species all of them belonging to Mallophaga 

group. From Diptera order, one specie was identified and ten larvae from Muscidae family was identified 

too, from Acari three genera of the Astigmata and Mesostigmata soborders was identified. The results of 

this study allow us to expand the host range of Bonnetella genera to Ramphastos citroelaemus specie. 

Also the presence of  Menacanthus eurysternus and Colpocephalum turbinatum is registered in Pelecanus 

occidentalis and Buteo platypterus. The development of microbiological and parasitological studies to 

identify pathogen species in these ectoparasites is recommended to establish disease transmission risk and 

prevention and control strategies of zoonotic diseases.

Key words: arthropods, birds, zoonoses.
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Resumen 

Algunas especies de artrópodos son causantes de enfermedades en humanos, animales domésticos y 

silvestres, actuando como vectores biológicos y mecánicos de importantes patógenos; además de los daños 

directos que ocasionan por sus hábitos alimenticios y de fijación en diferentes partes del cuerpo de sus 

hospederos. El objetivo de este trabajo fue identificar las diferentes especies de ectoparásitos presentes 

en las aves silvestres ingresadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del área 

metropolitana del Valle de Aburrá. Se realizó un estudio descriptivo longitudinal, en el cual se analizaron 

43 aves infestadas con ectoparásitos que ingresaron al centro, durante el periodo de octubre de 2006 a 

noviembre de 2007. Se colectaron 202 ectoparásitos de los órdenes Pthiraptera, Diptera y ácaros del orden 

Parasitiformes (Arachnida). El orden Phthiraptera presentó la mayor diversidad, con 18 especies, todas del 

grupo Mallophaga. Del orden Diptera se identificó una especie y diez larvas de la familia Muscidae, mientras 

que en los ácaros se identificaron tres géneros, de los subórdenes: Astigmata y Mesostigmata. Los resultados 

de este estudio permiten ampliar el rango de hospederos del género Bonnetella a la especie Ramphastos 

citroelaemus. Además se registra la presencia de Menacanthus eurysternus y Colpocephalum turbinatum en 

Pelecanus occidentalis y Buteo platypterus. Se recomienda realizar estudios microbiológicos y parasitológicos 

para identificar las especies patógenas presentes en estos ectoparásitos, que permitan establecer el riesgo de 

transmisión de enfermedades y proponer medidas de prevención y control de enfermedades zoonóticas.

Palabras clave: artrópodos, aves, zoonosis.

Resumo

Algumas espécies de artrópodes são causadores de doenças tanto para os humanos como para animais 

domésticos e silvestres, atuando como vetores biológicos e mecânicos de patogenias importantes, além de 

causar danos diretos por seus hábitos alimentares e a sua fixação em diferentes partes do corpo do hospedeiro. 

O objetivo foi identificar as diferentes espécies de ectoparasitas hachados em aves silvestres do �Centro de 

Atención y Valoración de Fauna Silvestre del area metropolitana del Valle de Aburrá�. Foi feito um estudo 

descritivo longitudinal em 43 aves as quais ingressaram ao Centro infestadas com ectoparasitas desde outubro 

de 2006 até novembro de 2007. Coletaram-se 202 ectoparasitas das ordens Phthiraptera, Diptera e ácaros da 

ordem Parasitiformes (Arachnida). A ordem Phthiraptera apresentou a maior diversidade, com 18 espécies 

todas do grupo Mallophaga, Da ordem Díptera identificou-se uma espécie e dez larvas da família Muscidae, 

enquanto nos ácaros identificaram-se três gêneros das subordens Astigmata y Mesostigmata. Os resultados do 

estudo permitem ampliar o rango dos hospedeiros do gênero Bonnetella á espécie Ramphastos citroelaemus. 

Alem de mais se registra a presencia de Menacanthus eurysternus y Colpocephalum turbinatum em 

Pelecanus occidentalis y Buteo platypterus. Recomenda-se realizar estudos microbiológicos e parasitológicos 

para identificar as espécies patogenias presentes nestes ectoparasitas que permitam estabelecer o risco de 

transmissão de doenças e propor medidas de prevenção e controle de zoonoses.

Palavras chave: artrópodes, aves, zoonoses.

Introducción 

Los artrópodos ectoparásitos que infestan aves 

comprenden una gran diversidad de especies, 

entre ellos insectos pertenecientes a los órdenes 

Phthiraptera, Siphonaptera, Diptera y muchas 

especies de ácaros parasitiformes (Arachnida) 

(Neves et al., 2000 y Pascoli, 2005).

Algunos de estos artrópodos juegan un papel 

importante como causantes de enfermedades al 

hombre, animales domésticos y silvestres, actuando 

como vectores biológicos y mecánicos de agentes 

patógenos (Hillyard, 1996; Domínguez, 2003), 

además de los daños directos que ocasionan por 

sus hábitos alimenticios y de ! jación en diferentes 

partes del cuerpo. Entre estas enfermedades están 

las rickettsiosis, borreliosis, babesiosis, tularemia, 

! ebre del oeste del Nilo y encefalitis, causantes de 

pérdidas humanas y ganaderas, que incluso pueden 

amenazar la biodiversidad (Domínguez, 2003). 

Muchas de estas enfermedades emergentes 

y reemergentes son de gran importancia en 

Colombia. De estas enfermedades se sabe que los 

artrópodos ectoparásitos pueden ser sus vectores 
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biológicos, cerrando el ciclo de transmisión entre 

los reservorios y el hombre (Márquez-Jiménez et 
al., 2005). Son pocos los estudios realizados sobre 

los ectoparásitos que infestan aves silvestres en 

Colombia, entre ellos están los realizados por Oniki 

y Willis (1991) y Carriker (1959; 1960; 1961); 

este último autor realizó varios estudios sobre los 

Phthiraptera en aves colombianas. 

Colombia es el segundo país con mayor 

biodiversidad en el mundo, ocupando el tercer 

lugar en vertebrados terrestres, con 3.347 especies, 

de las cuales el 54% son aves (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2002). Los Centros de Atención y Valoración de 

Fauna Silvestre (CAV) albergan fauna silvestre 

decomisada por las autoridades ambientales, la 

cual es sometida a tratamiento médico veterinario y 

posterior reubicación en su hábitat natural (Balvin 

et al., 2005). Estos lugares constituyen sitios de 

concentración de muchas especies, aumentando el 

riesgo de transmisión de agentes patógenos debido 

al hacinamiento (Freitas et al., 2002). 

Entre los animales que llegan al CAV, las aves 

comprenden el 42%, siendo los Psitácidos los 

más abundantes (Diber Ramírez, CAV, 2008, com 

pers). Estas aves son importantes reservorios de 

arbovirus (Lozano y Filipe, 1983), razón por la cual 

es importante determinar los ectoparásitos que las 

infestan y su potencial riesgo para la diseminación 

de agentes patógenos. 

El objetivo del estudio fue identi! car las 

especies de ectoparásitos presentes en aves 

ingresadas al CAV del área metropolitana del Valle 

de Aburrá. 

Materiales y métodos

Autorización del comité de bioética para la 
experimentación animal

El protocolo del presente trabajo cumplió con los 

lineamientos establecidos por el Comité de Bioética 

para la experimentación con animales del Instituto 

Colombiano de Medicina Tropical � Universidad 

CES, según acta No. 42 de mayo 4 de 2009.

Tipo de estudio

Se realizó un estudio descriptivo longitudinal, 

en el cual se analizaron las aves infestadas con 

ectoparásitos que ingresaron al CAV durante el 

periodo de octubre de 2006 a noviembre de 2007.

Métodos 

A las aves ingresadas al CAV un equipo de 

médicos veterinarios les realizó examen clínico al 

momento de su llegada, posteriormente procedieron 

a la identi! cación taxonómica de cada ejemplar 

de acuerdo a la clave de Hilty y Brown (1986). 

A cada ave se le hizo una revisión minuciosa 

de la condición del plumaje y de la presencia 

de ectoparásitos, levantando las plumas de las 

diferentes zonas del cuerpo. Adicionalmente se 

observó el cálamo, raquis y las bárbulas de las 

plumas de la cabeza, cuerpo, alas y cola. Los 

artrópodos ectoparásitos encontrados se colectaron 

con pinzas entomológicas, fueron colocados 

en viales con etanol al 70%, los cuales estaban 

debidamente rotulados y separados por especies de 

aves y transportados al laboratorio de entomología 

del ICMT-CES, para su posterior identi! cación. 

Los artrópodos se examinaron con ayuda del 

microscopio de luz. Los piojos y ácaros fueron 

aclarados con KOH al 10%, deshidratados en 

una serie de alcoholes (70%, 80%, 90% y 99%), 

colocados en xylol por 2 horas y montados en 

Bálsamo de Canadá (Tawasar et al., 2007). 

Los ectoparásitos fueron identi! cados usando 

claves taxonómicas de Bequaert (1955); Price y 

Beer (1965); Price y Beer (1967); Clay (1969); 

Furman (1972); Cova-García (1974); Price y 

Emerson (1975); Cichino (1983); Tendeiro (1988); 

Graciolli y Carvalho (2003); Oliveira et al. (2004); 

Knee y Proctor (2006). 

Resultados

Se analizaron en total 43 aves, pertenecientes a 

10 órdenes y 14 familias (Tabla 1), a las cuales se 

les colec taron 202 ectoparásitos, distribuidos en 

insectos de los órdenes Pthiraptera y Diptera y 

ácaros del orden Parasitiformes (Tabla 2).
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Tabla 1. Caracterización taxonómica y número de aves analizadas. 

Orden Anseriformes
Familia Anhimidae
Chauna chavaria (n=1)

Orden Coraciifromes
Familia Momotidae
Momotus momota (n=1)

Orden Galliformes
Familia Cracidae
Chamaepetes goudotii (n=1)

Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
Buteo magnirostris (n=1)
Buteo platypterus (n=1)
Elanus caeruleus (n=1)
Chondrohierax sp. (n=1)
Familia Falconidae
Falco sparverius (n=2)
Milvago chimachima (n=1)
Familia Pandionidae
Pandion haliaetus (n=1)

Orden Passeriformes
Familia Corvidae 
Cyanocorax affinis (n=1)

Orden Passeriformes
Familia Thraupidae
Thraupis episcopus (n=1)

Orden Pelecaniformes
Familia Pelecanidae
Pelecanus occidentales (n=1)

Orden Piciformes
Familia Ramphastidae
Ramphastos citroelaemus (n=1)
Ramphastus sp. (n=1)

Orden Psitaciformes
Familia Psittacidae
Ara ararauna(n=1)
Ara sp. (n=2)
Aratinga pertinax (n=1)

Orden Strigiformes
Familia Strigidae
Otus cholita (n=3)
Asio stygius (n=1)

Orden Tinamiformes
Familia Ardeidae
Brotogeris jugularis (n=10)
Familia Mimidae
Mimus gilvus (n=9)

Tabla 2. Ectoparásitos colectados en las aves analizadas. 

Ectoparásitos hallados Total de ectoparásitos AR (%) Especies de aves infestadas
Orden Phthiraptera (Suborden Amblycera)
Amyrsidea aburris 2 1.0 Chamaepetes goudotii
Aquiligogus maculatum 1 0.5 Milvago chimachima
Ciconiphilus temporalis 1 0.5 Ara sp.

1 0.5 Brotogeris jugularis
Colpocephalum cholibae 2 1.0 Otus cholita
Colpocephalum subzerafae 21 10.4 Falco sparverius
Colpocephalum turbinatum 1 0.5 Buteo magnirostris

8 4.0 Buteo platypterus
Colpocephalum zerafae 3 1.5 Chondrohierax sp. 
Heterokodeia spinosa 4 2.0 Ara sp.

1 0.5 Ara ararauna
Heteromenopon jugularis 4 2.0 Brotogeris jugularis
Menacanthus balfouri 1 0.5 Ramphastus sp.
Menacanthus eurysternus 64 31.6 Mimus gilvus

2 1.0 Pelecanus occidentales
Myrsidea lanei 1 0.5 Mimus gilvus
Myrsidea sp. 3 1.5 Mimus gilvus
Myrsidea victrix 1 0.5 Cyanocorax af! nis
Psittacobrosus anduzei 3 1.5 Aratinga pertinax
Psittacobrosus brotogerisi 6 2.9 Brotogeris jugularis

Orden Phthiraptera (Suborden Ischnocera)
Brüeelia brunneinucha 8 4.0 Mimus gilvus

2 1.0 Thraupis episcopus
Degeeriella sp. grupo fulva 10 5.0 Chondrohierax sp. 
Degeeriella sp. 7 3.5 Falco sparverius

2 1.0 Elanus caeruleus
Lipeurus sp. 7 3.4 Chauna chavaria

Orden Diptera
Larvas 10 5.0 Mimus gilvus
Pseudolynchia sp. 1 0.5 Asio stygius

1 0.5 Momotus momota
2 1.0 Otus cholita

Subclase Acari (Orden Parasitiformes)
Androlaelaps sp. 3 1.5 Brotogeris jugularis
Bonnetella fusca 6 2.9 Pandion haliaetus

8 3.9 Ramphastos citroelaemus
Protodinychus 1 0.5 Brotogeris jugularis
Laelapidae 4 1.9 Brotogeris jugularis
Total 202 100

A R : A b u ndancia relativa de los parásitos, se calcu ló con la fórmu la (N o. de parásitos por especie/ N o. total de parásitos) *100.
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De los insectos, el orden Phthiraptera 

presentó la mayor diversidad, con 18 especies, 

todas pertenecientes al grupo Mallophaga 

(Figura 1 y Figura 2). Del orden Diptera se 

identi� có una especie y diez larvas de la familia 

Muscidae (Figura 3 y Figura 4). De los ácaros 

se identi� caron tres géneros, de los subórdenes: 

Astigmata y Mesostigmata, pertenecientes al orden 

Parasitiformes (Figura 5 y Figura 6). En cuatro 

ácaros de la familia Laelapidae no fue posible la 

clasi� cación taxonómica hasta el nivel de especie. 

Figura 1. Ciconiphilus temporalis macho. Fotografía tomada en el 

Laboratorio de Entomología, ICMT.

Figura 2. P hthiraptera encontrados en av es del CA V . Fotografía tomada 

en el Laboratorio de Entomología, ICMT.

Figura 3. Larvas Muscidae (Diptera) encontrados en Mimus gilvus. 

Fotografía tomada en el laboratorio de entomología, ICMT.

Figura 4. Espiráculos de larv as Muscidae. A . Espiráculo anterior 

B. Espiráculos posteriores. Fotografía tomada en el Laboratorio de 

Entomología, ICMT.

Figura 5. Á caro Protodinychus encontrado en Brotogeris jugularis. 

Fotografía tomada en el Laboratorio de Entomología, ICMT.

Figuras 6. Á caro Bonnetella fusca encontrado en Pandion haliaetus. 

Fotografía tomada en el Laboratorio de Entomología, ICMT.

Respecto al orden Phthiraptera, el suborden 

Amblycera fue el más abundante (78.2%), 

seguido por el suborden Ischnocera (21.8%). 

Las infestaciones simples fueron más comunes 

(87%) que las mixtas (13%), siendo estas últimas 

producidas por dos especies de ectoparásitos.

Las aves del orden Tinnamiformes fueron las 

más abundantes (19 de 43) y las más parasitadas, 

con el 42.4% de los ectoparásitos encontrados, 

principalmente en la especie Mimus gilvus. 
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La especie de ectoparásito más frecuente en 

las aves estudiadas fue Psittacobrosus brotogerisi 
presente en seis aves de la especie Brotogeris 
jugularis. La especie de ectoparásito más abundante 

fue Menacanthus eurysternus con 66 ejemplares 

(31.6%), presente en cuatro M. gilvus, con 50, 9, 

4 y 1 ejemplar por ave; y en la especie Pelecanus 
occidentales se hallaron 2 M. eurysternus. 

Los ácaros de la especie Bonnetella fusca fueron 

los más abundantes, representando el 54.2% del 

total de ácaros hallados en el estudio. 

Discusión

Los piojos tienen un amplio rango de 

hospedadores, como mamíferos, aves y reptiles. 

De los ectoparásitos estudiados pertenecientes al 

grupo Mallophaga se encontraron ejemplares de 

los subórdenes Ischnocera y Amblycera, siendo 

este último el de mayor distribución, hecho que 

se podría explicar debido a que estos ejemplares 

pueden caminar sobre las plumas y desplazarse más 

rápido que los del suborden Ischnocera. Los piojos 

del suborden Ischnocera tienen especi! cidad por 

un área del cuerpo del hospedador y por lo tanto, 

son más sedentarios que los Amblycera (Mullen y 

Durden, 2002).

Entre las muestras analizadas no se encontraron 

garrapatas, a pesar de que las aves pueden ser 

hospederos de estos artrópodos (Nogueira, 2005). 

En los géneros de piojos hallados en el presente 

estudio, el género Menacanthus, incluye un gran 

número de especies ectoparásitos de aves de las 

familias Passeriformes, Piciformes, Tinamiformes 

y Galliformes. M. eurysternus es una especie 

cosmopolita que se ha registrado en 158 especies de 

aves (Palma et al., 1998), de las cuales M. gilvus y 
Passer domesticus, están distribuidas en Colombia. 

La especie Colpocephalum turbinatum 

encontrada en este estudio, se ha registrado como 

una especie de piojo cosmopolita, presente en 50 

especies de aves de tres órdenes (Price et al., 2003), 

entre las cuales Circus cyaneus, Columba livia y 
Tyto alba, tienen distribución en Colombia (Martín, 

2006). Además, este ectoparásito ha sido registrado 

en Milvus migrans, M. milvus, Gyps fulvus, Circus 
aeruginosus y en otras especies del género Buteo 

como B. buteo, B. galapagoensis, B. magnirostris, 

B. leucorrhous, B. brachyurus, B. albigula, B. 
swainsoni y B. albicaudatus (Dalgleish, 2006; 

Martín, 2006). 

Respecto a los dípteros del género Pseudolynchia 

han sido registrados en aves; Pseudolynchia brunnea 
es una especie endémica del continente americano, 

mientras que P. canariensis es cosmopólita y ha sido 

registrada parasitando a Columba livia (Bequaert, 

1955). Estas moscas son de importancia veterinaria 

debido a que han sido incriminadas en la transmisión 

de Haemoproteus spp., protozoo causante de la 

malaria aviar (Adriano y Cordeiro, 2001).

De las especies de ectoparásitos encontrados 

en este estudio, Aquiligogus maculatus hallado en 
Milvago chimachima había sido registrada para esta 

ave en Colombia (San-Martín et al., 2005). Además 

se ha encontrado en traros (Polyborus p. plancus) y 

en tiuques de Argentina, Brasil y Chile (Valente et 
al., 2001; González-Acuña et al., 2004; San-Martín 

et al., 2005). 

Al contrario de los Phthiraptera, los ácaros 

ocupan una diversa variedad de nichos y 

hospedadores (Proctor y Owens, 2000). La mayor 

diversidad de ácaros de las aves se encuentra en 

la super! cie de las plumas, aunque algunos se 

encuentran en el cálamo de estas (Miller, 1997). La 

especie de ácaro B. fusca ya había sido registrada 

para Pandion haliaetus, además de otras especies 

como Analloptes buettikeri, Analloptes sp., 

Myialges caulotoon y Ornithonyssus sylviarum 
(Philips, 2000; San-Martín et al., 2005; Soto 

Piñeiro et al., 2007). Según Atyeo y Gaud (1981) 

los ácaros del género Bonnetella están restringidos 

a aves de la especie Pandion haliaetus. Sin 

embargo, en este estudio fue encontrado en un tucán 

Ramphastos citroelaemus. En aves del género Otus 
se han registrado las siguientes especies de ácaros: 

Myialges spp., Blankaartia sp., Dermonoton sp., 

Leptotrombidium, Ornithonyssus y Toritrombicula, 

entre otros (Philips, 2000). 

De los piojos del grupo Mallophaga son pocos 

los reportes que existen en cuanto a la transmisión 
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de agentes patógenos. Seegar et al. (1976) 

demostró que la especie Trinoton anserinum hace 

parte del ciclo biológico de la ! laria Sarconema 
eurycera, que puede afectar a los cisnes. También 

se ha reportado al menoponido Piagetiella 
titan, en la cavidad oral de pelícanos, que causa 

estomatitis erosiva en estas aves (Dik, 2006). Otros 

malófagos han sido reportados como hospederos 

intermediarios de Dipylidium caninum un parásito 

común en los caninos y que ocasionalmente 

puede afectar al hombre. La especie de malófago 

Hetetodoxus spininger actúa como hospedero 

intermediario de dos nemátodos ! lariales de la 

familia Dipetalonematidae (Harwood y James, 

1987). 

Además, se ha reportado que las especies 

de Mallophaga se alimentan principalmente de 

pedazos de plumas y productos del integumento 

como desechos epidérmicos y secreciones de las 

aves; aunque ocasionalmente raspan la piel del 

hospedador y se pueden alimentar de sangre (Price 

et al., 2003). Razón por la cual pueden debilitar al 

hospedador, causar pérdida del plumaje, irritación, 

enrojecimiento de la piel, letargo y disminución en 

la producción de huevos (Mullen y Durden, 2002). 

En cuanto a los ácaros se ha encontrado que 

pueden causar anemia, irritación, pérdida de plumas 

y mortalidad en las aves jóvenes (Clubb, 1997; 

Stadler y Carpenter, 1996). En ácaros de la familia 

Syringophilidae que parasitan aves Passeriformes, 

se ha encontrado infección con Anaplasma 
phagocytophilum (Skoracki et al., 2006). Esta 

bacteria puede afectar a los humanos causando 

la anaplasmosis granulocítica, además de otros 

animales como perros y gatos (Lappin et al., 2004; 

Lester et al., 2005). 

El presente estudio permitió colectar e 

identi! car los ectoparásitos presentes en aves 

silvestres que ingresan al CAV. La identi! cación 

de estos ectoparásitos indicó que las infestaciones 

son debidas a piojos masticadores (Pthiraptera: 

Mallophaga), moscas (Pseudolynchia) y ácaros 

parasitiformes. Nuestros hallazgos coinciden 

con reportes previos sobre ectoparásitos más 

frecuentes en aves. Se amplía el rango de 

hospederos del género Bonnetella a otra especie 

de ave (R. citroelaemus). Registramos la presencia 

de M. eurysternus y C. turbinatum infestando P. 
occidentalis y B. platypterus.

Las infestaciones por ectoparásitos del orden 

Pthiraptera son más prevalentes por representantes 

del suborden Amblycera. De las especies de 

ectoparásitos identi! cadas y de acuerdo a lo mejor 

de nuestro conocimiento, ninguna ha sido reportada 

como transmisor de algún agente patógeno. 

Estudios microbiológicos y parasitológicos dirigidos 

a identi! car las especies patógenas presentes en 

estos ectoparásitos permitirán establecer el riesgo de 

transmisión de enfermedades y proponer medidas de 

prevención y control de enfermedades zoonóticas.
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