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PARASITE-FAUNA OF THE EARED DOVE (Zenaida auriculata, de Murs 1847)
(COLUMBIFORMES COLUMBIDAE) IN ÑUBLE, CHILE

Between November 1994 and April 1995 a total of 235 Eared dove (Zenaida auriculata) from
Ñuble Province (Chile), were examined for endo and ectoparasites. The following endoparasites were
isolated (prevalence in %): Killigrewia delafondi (9,4%), Raillietina sp. (1,7%), Echinostoma sp.
(0,9%), Heterakis gallinarum (0,4%) and Eimeria labbeana (5,5%). The ectoparasites identified
were: Falculifer isodontus (55,7%), Diplaegidia columbae (73,2%), Amblyomma sp. (5,1%),
Columbicola baculoides (64,7%), Bonomiella sp. (8,5%), Hohorstiella sp. (4,7%) and a mite of the
family Trombiculidae (6,8%). Only mites of the family Trombiculidae, the cestode K. delafondi and
the protozoan E. labbeana have already been described in Chile. The nine resting parasites discovered
in the eared dove are described for the first time in Chile.
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INTRODUCCIÓN

La tórtola, Zenaida auriculata (De Murs 1847)
(Columbiformes: Columbidae) habita prác-
ticamente en toda Sudamérica, principalmente en
regiones semiáridas abiertas cerca de arboledas
y en lugares asociados a poblados. En muchas
áreas es considerada plaga1, llegando a ser en
algunos sectores muy abundante2. La tórtola de
Norteamérica, Zenaida macruora ha sido motivo

de numerosas investigaciones parasitarias3-9, sin
embargo, los estudios de parasitismo en la tórtola
de Sudamérica Z. auriculata son escasos. Melo10

describió en Z. auriculata en Chile los
endoparasitos Aporina delafondi (Platelminta,
Cestoda) y un estado larval del nematodo
Ornithostrongylus quadri-radiatus. En Venezuela
se ha descrito los protozoos Haemoproteus
macallumi y Plas-modium hexamerium11. Los
ectoparásitos que se han descrito en tórtolas
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corresponden a los Phthiraptera Columbicola
baculoides12, Physconelloides rubriceps y
Physcollenoides piotrowskii13.

MATERIAL Y MÉTODO

Desde Noviembre de 1994 hasta Abril de 1995
se obtuvieron por caza autorizada por el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), 235 tórtolas (Z.
auriculata) en la provincia de Ñuble, VIII Región
de Chile. Las aves en forma individual fueron
depositadas inmediatamente después de cazadas
en bolsas herméticas individuales para
posteriormente ser procesados en laboratorio. Las
heces rectales fueron utilizadas para el examen
coproparasitario utilizando los métodos
tradicionales de flotación14. Además, se efectuó
la necropsia a  cada ejemplar obteniendo todo el
aparato digestivo desde el esófago hasta la cloaca.
Se raspó y lavó la mucosa de cada segmento con
agua, vaciándolo en frascos separados. Después
de teñir, con lugol, bajo la lupa estereoscópica se
hizo recuento de parásitos, en una bandeja de
fondo claro, con aumentos de 20x y 40x.

La pesquisa de ectoparásitos se realizó
manualmente. Los Phithirapteros se limpiaron en
KOH al 20%, luego se pasaron por soluciones
ascendentes de alcohol (40%, 80%, y 100%).
Posteriormente, se aclararon durante 24 horas en
aceite de clavo para finalmente ser montados en
bálsamo de Canada15. Los ácaros fueron
aclarados en solución Nesbitt por 72 horas y
posteriormente montados en preparación

permanente con solución Berlesse16 Los parásitos
recuperados fueron conservados hasta la
clasificación e identificación de especie.

RESULTADOS

Se identificaron los siguientes endoparásitos
(prevalencia en %): Killigrewia delafondi (9,4%)
(Cestoda: Anoplocephalidae), Raillietina sp.
(1,7%) (Cestoda: Davaineidae), Echinostoma sp.
(0,9%)(Trematoda: Echinostomatidae), Heterakis
gallinarum (0,4%) (Nematoda: Heterakidae) y
Eimeria labbeana (5,5%) (Apicomplexa:
Eimeriidae).

Con relación a los ectoparásitos, estos
incluyeron ejemplares de piojos masticadores:
Columbicola baculoides (64,7%) (Mallophaga:
Ichnocera) y los géneros Bonomiella sp. (8,5%)
y Hohorstiella sp. (4,7%) (Mallophaga:
Amblycera). La clase Arachnida estuvo
representada por los ácaros Falculifer isodontus
(55,7%) (Arachnida: Falculiferidae),  Diplaegidia
columbae (73,2%) (Arachnida: Analgidae), por
larvas de la familia Trombiculidae (6,8%) y por
garrapatas del género Amblyomma sp. (5,1%)
(Acari: Ixodidae) (Tabla 1).

D. columbae  fue aislado de 172 aves, lo que
lo sitúa como el ectoparásito más frecuente de
las tórtolas analizadas. Se pudo comprobar una
intensidad máxima de 45 ejemplares en una
tórtola, siendo el promedio 4,5 parásitos por ave.
F. isodontus17, se presentó con una intensidad
promedio de 3,5 ácaros por animal, siendo el

Tabla 1. Ectoparásitos aislados de en Zenaida. auriculata en la provincia de Ñuble, Chile,
indicando prevalencia e intensidad

Prevalencia Intensidad
Parasito Aves infectadas (n) % % Rango

Endoparasito
Killigrewia delafondi 22 9,4 1,8 1-5
Raillietina sp. 4 1,7 2,5 1-2
Echinostoma sp. 2 0,9 8,0 2-16
Heterakis gallinarum 1 0,4 1,0 1
Eimeria labbeana 13 5,5
Ectoparasito
Falculifer isodontus 131 55,7 3,5 1-22
Diplaegidia columbae 172 73,2 6,6 1-45
Columbicula baculoides 152 64,7 3,8 1-15
Bonomiella sp. 20 8,5 1,8 1-8
Hohorstiella sp. 11 4,7 1,3 1-2
Amblyomma sp. 12 5,1 3,3 1-7
Trombiculidae 16 6.8 2,0 1-4
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Tabla 2. Prevalencia de los diferentes estadios de los ectoparásitos aislados de  Zenaida auriculata

Estadio del Hembra Macho Larva Adulto Total relación
ectoparasito Hembra

-Macho
n  (%) n (%) n (%)

Falculifer isodontus 206 (47,7) 82 (19,0) 144 (33,3) 288 432 1:0,40
Diplaegidia columbae 466 (43,8) 270 (25,4) 327 (30,8) 736 1.063 1:0.58
Columbicola baculoides 218 (40,2) 187 (34,5) 137 (25,3) 405 542 1:0,86
Hohorstiella sp. 8 (57,1) 2 (14,3) 5 (28,6) 10 15 1:0,25
Bonomiella sp. 17 (47,2) 3 (  8,3) 16 (44,4) 20 36 1:0,18

máximo registrado 22 ejemplares. Hohorstiella
sp. fue poco común, presentandose en sólo 11
(4,7%) tórtolas. Se recolectó como máximo 2
ejemplares en un ave, arrojando un promedio de
1,3 ejemplares por ave infectada. Sólo 20 aves
(8,5%) estuvieron positivas a Bonomiella sp.,
siendo la máxima intensidad de ocho ejemplares
en un ave y un promedio de 1,8 parásitos por ave
positiva al ectoparásito. Ácaros de la familia
trombiculidae fueron aislados en 16 aves (6,8%),
los que fueron hallados en estado larval
parasitando el conducto auditivo externo. Se aisló
un máximo de 4 especimenes en un ave, dando
una intensidad media de 2,0 parásitos por ave. C.
baculoides, se presento en el 64,7% de las
tórtolas, lo que lo hace ser uno de los
ectoparásitos más frecuentes en las tórtolas
examinadas. La máxima intensidad fue de 15
ácaros en una ave, y un promedio de 3,8 parásitos
por ave positiva. Amblyomma sp. se recolectó
en 12 (5,1%) de las 235 aves analizadas. La
intensidad máxima fue de siete garrapatas en un
ave, dando una media de 3,3 ectoparásitos por
ave infestada  En las 12 aves se recolectaron 39
Amblyomma de las cuales 20 (51,3%) eran ninfas
y 19 (48,7%) larvas. Ejemplares adultos no se
aislaron (Tabla 2).

DISCUSIÓN

En general, los endoparásitos detectados
(protozoos y helmintos), presentaron una baja
prevalencia, siendo la más alta para el cestodo K.
delafondi  con 9,4%, el cual regularmente ha sido
descrito en Columba livia, la paloma común14 y
para la tórtola de Norteamérica (Z.
macruora)5,8,9,18. En una menor prevalencia
(4,2%), ya había sido descrito en Chile, en tórtolas
y palomas capturadas en la Región Metro-
politana10,19.

Los tremátodos son parásitos frecuentes en
aves acuáticas, en las cuales los caracoles son
sus principales huéspedes intermediarios. Han sido
raramente descritos en aves columbiformes. En
el presente estudio, dos (0,9%) de las aves estaban
afectadas por una baja población de Echinostoma
sp., las cuales fueron capturadas en sectores
irrigados de la provincia en estudio, lo que nos
hace suponer que estas aves en forma esporádica
se podrían estar alimentando de algún tipo de
caracol, el que sirve de huésped intermediario al
mencionado parásito.

En el recto de un ave, se aisló el nemátodo H.
gallinarum, parásito que tiene como hábitat
regular el ciego de aves galliformes, siendo
principalmente reportado en gallinas domésticas
y pavos20. Este hallazgo estaría indicando su
presencia en tórtolas como una situación
accidental, ya que aves del orden columbiformes
tienen el ciego muy poco desarrollado21.

El 5,5% de las tórtolas estaban parasitadas por
E. labbeana, que fue descrito como el protozoo
más frecuente de columbidos en Bélgica22. Esta
coccidia  ha sido descrita como la más importante
en palomas debido a su alta frecuencia y
patogenicidad Este parásito también ya se había
sido descrito como presente en Chile en tórtolas
capturadas en la Región Metropolitana.

El ácaro D. columbae ya había sido aislado
en Zenaidas de norteamérica ( Z.macruora y Z
asiatica)8. Es un ácaro que ha sido descrito en
variadas oportunidades en aves del orden
columbiformes, como por ejemplo en Strep-
topelia chinensis24, Streptopelia roseogrisea y
Stigmatophelia senegalensis25 y siendo
particularmente corriente en C. livia14.

El ácaro F. isodontus es un parásito descrito
en palomas de alas blancas (Z. asiatica)
capturadas en Cuba17. Esta ave también habita en
el norte de Chile en donde vive en simpatria con
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la tórtola (Z. auriculata), por lo que se podría
suponer que es un parásito que esta regularmente
presente en ambos columbiformes.

Hohorstiella sp. fue el ectoparásito menos
frecuente de los recolectados en el presente
trabajo. La especie Hohorstiella paladinella ya
había sido diagnosticada en Z. macruora26.

Con respecto a los piojos del género
Bonomiella, una  especie, el B. collumbae ya se
había  encontrado  en Z. macruora y Z. asiatica8.

A la familia Trombiculidae corresponden los
ácaros, cuyas larvas parásitas se denominan
``caros estivo-otoñales``. Sus ninfas y adultos son
de vida libre. Se describen como parásitos de
varios animales y también del hombre, y en
algunos casos pueden transmitir enfermedades
importantes27.

La especie de garrapata del género de
Amblyomma que encontramos en el presente
estudio no se pudo determinar. La única especie
que se ha encontrado en aves en Chile es el A.
testudinis, parásito encontrado  en Turdus
falklandii (zorzal)28. Sin embargo, podemos
asegurar que la especie de la garrapata encontrada
no corresponde al A. testudinis.

En cuanto a la relación hembra-macho se pudo
observar una predominacia de las hembras con
respecto a los machos, siendo esta más notoria
en los ectoparásitos menos frecuentes (Hohors-
tiella sp. y Bonomiella sp). En los ácaros F.
isodontus y D. columbae las relaciones fueron
de 1:0,40 y de 1:0,58 respectivamente, sin
embargo, el Phthiraptero C. baculoides tuvo una
relación de 1:0,86 siendo la relación menos etrecha
registrada (Tabla 2). Probablemente esta
diferencia no sea tal, sino que se deba al menor
tamaño y mayor movilidad de los machos lo que
haría más difícil su captura29.

Finalmente, deseamos indicar que de los
parásitos encontrados en el presente estudio, sólo
D. columbae, K. delafondi y E. labbeana se
habian descritos como presentes en Chile, de tal
manera que la presencia de todos los restantes
corresponden a primeros registros para el país.

RESUMEN

En la provincia de Ñuble (Chile), entre
Noviembre de 1994 y abril de 1995, se
examinaron 235 tórtolas (Zenaida auriculata)
para detectar endo y ectoparásitos. Los siguientes
endoparásitos fueron aislados (prevalencia en %):

Killigrewia delafondi (9,4%), Raillietina sp.
(1,7%), Echinostoma sp. (0,9%), Heterakis
gallinarum (0,4%) y Eimeria labbeana (5,5%).
Los ectoparasitos identificados correspondieron
a: Falculifer isodontus (55,7%), Diplaegidia
columbae (73,2%), Amblyomma sp. (5,1),
Columbicola baculoides (64,7%), Bonomiella sp.
(8,5%), Hohorstiella sp. (4,7%) y ácaros de la
familia Trombiculidae (6,8%). Ácaros de la
familia Trombiculidae, el cestodo K. delafondi y
el protozoo E. labbeana habían sido registrados
previamente en Chile. Los otros nueve parásitos
representan el primer registro para tórtolas en
Chile.
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