
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS MALOFAGOS ARGENTINOS III.
SOBRE ALGUNOSMENOPONIDAE DE LA AVIFAUNA BONAERENSE:

MENACANTHUS EURYSTERNUS (BURMEISTER) Y MENACANTHUS PICI (DENNY)
(INSECTA: MALLOPHAGA). .-

DOLORES DEL CAKMEN CASTROO) Y ARMANDO CONRADO CICCIlINO(2)

El genero Menacantbus Neumann es un extenso genero dentro de la familia
Menoponidae, y a su vez uno de los mas necesitados de revision. Comprcnde mas de un
centenar de especies conocidas, distribuidas mundialmente y sobre una extensa gama de
hospedadores pertenecientes a varios ordenes dentro de la clase Aves. Muchas de las
formas de este genero no tienen una especificidad hospedatoria absoluta, y algunas de
elias en particular parasitan un numero muy elevado de hospedadores (hasta 120
especies). Cada una de estas especies de aves alberga una poblaeibn de MCI/acantbus eon
determinadas variaciones que no pasan de las meramente individuaks 0, en wdo caso,
poblacionales. Examinando numerosas poblaciones tanto de una especie de ave como de
varias de e!las, pueden obtenerse. rangos de variabilidad que caracterizan mejor a una
determinada especie de Menacantbus. Este criterio no ha sido tenido en cuenta por
numerosos autores, quienes describieron supuestas nuevas formas (especies y subespecies)
basados en pequeiias variaciones individuales 13 poblacionales; tampoco falta algun caso en
que tales variaciones fueron debidas a diferentes tccnicas de preparacion y montaje
empleadas.

Price (975) Y Price y Emerson (1975) efectuaron un estudio exhaustivo de siete
especies del genero Menacantbus parasitas de passeriformes y Picifomles. Estos autores
examinaron un elevadisimo numero de ejemplares de muchos hospedadores (induyendo
la mayoria de los tipos), y con gran criterio sinonimizaron una extensa literatura anterior,
demostrando fehacientemente la variabilidad de las distintas poblaciones, y
caracterizando perfectamente a cada una de las especies que tratan.

Tomando como base esos estudios, no hemos tenido dificultad alguna en identificar
las dos especies que tratamos en este trabajo, e1 que tiene por finalidad agregar lH" vos
hospedadores (tres en tota!), reafirmar la presencia de ambas especies en territorio
argentino, ilustrar la variabilidad observada en esos hospedadores y describir cI hucvo y
los tres estadios ninfales en una de las especies. Creemos que la descripci6n de las formas
i nmad u ras pued e tener importancia en futuras investigaciones, debido a que
companindolas cuidadosamente con las propias de otras especies del mismo genero,
hemos hallado entre elias diferencias morfomhricas de importancia, y que seran tema de
proximos trabajos.

Bemos uniformado la tecnica de preparacion y montaje a fin de evaluar todos los
caracteres y ejemplares de la misma manera. A tal fin procedimos del siguiente modo:

(l) Fac. de Ciencias Nat. y Musco de La PlatL Becarla del CONICET.

(2) Fac. de Ciencias Nat. y Musco de La Plata. Tecnico d~l CONICET.
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('S:

a) Lo~ espt~dmerl('s sc colocaron en lllhitos "ontt'nicndo una sO!lIci()tl ctlva fbrllluia

NaOl1 2,5 gr.
NaS04 25 gr.
NaCr207 5 gr.
H20 c.s.p.•; 100 ml.

b) Luq;o' de cnlibiarlos en bal)o marfa durantt· d licmpo 'iuficiclllc pau I.,
maceraciiJ!l de la parte organica, se pasaron a Jcido ae(~tieo glacial para 1ll'lItrall/al I",
residuos alcahnos v cornenzar la deshidrataci<lO.

c) Se coloc~ron el fenal-etanal en el que se disalvi() Eosina AB amanllel1l~, "
Fucsina {tcida (ambas fueron enipleadas scparadamente), aunando as) deshidratacillll \'
coloracion en un mismo paso, evitando d manipuleo exccsivo de los ejcmplart·s.

d) Se pasaron a Creosota v(~getal por cspacio de unos minutos y diminar 1111

l'vt"ntual exn'so de colorante.
c) Se mOlllaron d Ihlsamo del Canada natural y lit-varon a <'slufa.

En varios de los ejemplares, en particular los machos, se usaron eoloracioiles ,.It
contraste con algunos colorantes de anilina, lograndose una gran definicion en las
estructuras, especialmente los genitales, permitiendo interpretarlas y describirlas con todo
detalle. T(ldos los dibujos fueron tornados por nosotros a camara clara, y hemos puesto en
dlos especial atenci6n y ('smero a fin de evitar obviar detalles.

Agradecimientos: Dcseamos dejar expresa constancia de nuestro agradceimiel1lo a
los Dres. Ricardo Mauri, Ricardo Ronderos y Sixto Coscaron por las opiniones vertidas, y
a la Sra. Marfa C. E~tivariz por su constant~ asistencia en"la confeccion de los dibujos, \ al
Sr. Roberto O. Maurii'to quien proveyo a1gu nas aves de las que st' extrajo material usado
en este trabajo.

Menacanthus /1urystenus (Burmeister), 1838
1838, Burmeister,IIandb. Entomol. 2: 418·443

Macho y hembra: como en las figuras 1 y 2. Tanto las dimcnsiones ~'omo la
quetotaxla lcrgal y esternal se hallan dentro del rango dado por Price (1975). Las medidas
y Guetotaxia de la poblacion por nosotros obsc.-rvada es la siguicntc: Medidas; mac'ho,
largo cabeza, 0.255; ancho preocular, 0.363; ancho occipital, 0.441; largo protbrax,
0.108; ancho prot6rax, 0.333; largo metat6rax. 0.122; ancho metatbrax, 0.377; largo
abdomen, 0.706; ancho abdomen, 0.530. Hembra: largo cabeza, .317; ·ancho preocular,
0.459; ancho occipital, 0.551; largo protorax, 0.167; ancho protorax, 0.434; largo
metatorax, 0.200; ancho metatbrax, 0.518; larRo abdomen, 1.07; ancho abdC!.:n~·", o.H50.

l.!lutoiaxl<J: macho, tergal, I, 10-12; II. 18-20; 111,20-22; IV, 20-21; V, 19-23, VI, 17 I'};
VII, 15-17; VIII, 10. Esternal, 1, 1-2; II. 17-19; III, 27-29; IV, 29-33; V, 30-33; VI, 19-24;
VB, 11-15; VIII, 8-9. Hembra, tergal, 1,18-20; 11,26-28; III, 28-30; IV, 29-31; V, 23-28;
VI, 22-24; VB, 20-24; VIII, 18-19. Esternal, I. 2; II. 19-21; III, 48-56; IV, 54-57; V,
36-40; VI, 36-39; VB, 30-35. Genitalia del macho: como en la figura 3; placa basallarga,
0.40, esencialmente simerrica; borde posterior romo can dos amplias escotaduras
laterales. Parameros largos, con su extremo distal curvado hacia eI lado extcrno.
Estructura cndomeral simetrica. par, compuC'sta por dos piezas que en su parte superior
dan dos ramas dirigidas oblicuarnente haltja'JC# lado ventral. ddimitando una ('strucltlra ell
forma de pelvis 0 bacinete por cuyo orificio-,baja d esc1erito del saco genital; en su parte
media contactan entre sl, y sus extremidades posteriores son divergentes, recumbicndo
hacia cl lado ventral. Esclerito del saco genital fundamentalmente en forma de "V" pOl'O
abierta.

No hemos tenido oportunidad de exanunar huevos ni formas ninfales de esta
especie.
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Um;~ 1, M. '..,".mw, t ...., ••, 2,"mbm, "".i,~.. 01" ""'., ',mh,-" d,. " """,h,,, 5.
Proce50s ventriJes espiniformes ~f.'icos del macho; 'b, idem de' fa he'm!>ra. M"Il'IC,ltIlhll., pid:f>a,
cabeza de la hembra; 6b,sit6foro de /a hipofarinl{ei 7, Kenitalin c1d mad".; II '''>'''nil'' .It'! ""." ~"I'lilal.
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Material examinado: 17 dd Y 16 99, Punta Blanca, partido de Berisso (Pcia. de Buenos
Aires), R, O. Maurino, 11-1972. En colecci6n del ~U$e;t;l de La Plata. Sobre Thrgupis
bonariensls bonariensis. ! Iii, ,i, .,

observa.dones: Thra.~pis bonan,ensis bona.. riensi.,s,. ts.. ~~,!'" n.u,.,e.,'vo.' hOSP~d".a?Or p.ara la esp~cie,
aJ ig\lal que la famlha Tbraupldae, la que va ,aagi~~. Ill:: a.:las vClntluna, ya conocldas.

Menacantf;1us eurysternus (Bulm.) parasi~a una l"'fg~r faidc '. ospedlldores pe los ordenes
Passe~formes y Pic~formes y, con .datClScu¢5f19~'~;.c,j!1 ,t'?~fif?rm~S' iCljlculiformes,
Apoc:hformes y Grulformes. Oentro del orde1'l,~~ ~fq~ •• cl ielencQ actual, se eleva a

V,'eintid.. 6s if,amilias, setenta y u.. n gen.eros. y 11 ~.' .'.,i,'.'¢S'p.... ,..•.•,..h i>1.',: s~"...,bes~,edes.: Una liHa de elias
puede <;on~ultarse en el trabajo de Price (1975)~ .Ii!! : Ii ,i :', '

, . I'" '., , I
I . I .• . ,

Menacanthuspici (Oenqy~ 1842
1842, Denny, Mon. Anopl. Brit., t..o~don, 262 pp.

li- ,i,:'i! _ ,
Macho y hembra: concuerdan muy bien coni "dc1fa1l~da descripcion que se ellos

dan Price 'y Emerson (1975). Ninguno <;Ie Ips n",m~ro~~simos, ~jemplare~ examinados
provenientes de Colaptes campestris campestroides (~lherbe) presenta la placa gular con
un area translucida central (fig. 6). Hemos hallado aljJuOll variacion, en el lamano de los
procesos ventrales espiniformes, la que pucde apreeiarse en las figuras 15 a y b. La medida
mas frecuentemente hallada por nosotros en machos y hembras son las siguientes: Macho:
largo cabeza, 0.351; ancho preocular, 0.450; ancho occipital, 0.617; largo protorax,
0.183; ancho protorax, 0.450; largo metatorax, 0.150; ancho metatorax, 0.534; largo
abdomen, 1.219; ancho abdomen, 0765. Hembra: largo cabeza, 0.367; ancho preocular,
0.501; ancho occipital, 0.651; largo protorax, 0.234; ancho protorax, 0.484; largo
metat6rax, 0.150; anc~o metatorax, 0.584; largo abdomen, 1.486; ancho abdomen,
0.901. Genitalia del macho: como en la fig. 7. Placa basallarga y relativamente ancha,
O.4~ x 0.10. Panimeros algo c,urvos, con s,u ~xtremo distal dirigido hacia el lado externo.
Estructura endomeral muy simple, conslstlendo en dos endomeros muy delgados y
rechazados hacia los bordes laterales de la placa basal; saco genital ancho, esclerito del
mismo en forma de "Y" de ramas relativamente abiertas (f~. 8).

Ill/evo: dpsura cntaamcOle lisa, con reborde espesado en la IInl'a de absicibn,
Operculo (fig. 12) con una Unca irregular de pmos aedferos de borde calloso. En su parte
superior se observan algunas irregularidades que sugieren la implantacion de algun fanero
apical, el que no se observ6 en ninguno de los huevos examinados. No descartamos que
pudiera haberse perdido.

NinJas I, II Y III: como en las figuras 9, 10 Y 11. Difieren entre Sl en largo total,
proporciones relativas entre cabeza, torax y abdomen, numero crecientc de setas en placa
gular, tergitos y esternitos, y forma y umano de los procesos ventrales espiniformes
cefalicos. Todas estas diferencias se podran aprcciar mejor comparando las figuras que
presentamos, rcalizadas a la misma escala. Las medidas mas frecuentemente observadas
por nosotros en los tres estadfos figuran a continuacion. NinJa I: largo cabeza, 0.235;
ancho preocular, 0.279; ancho occipital, 0.358; largo protorax, 0.117; ancho protorax,
0.250; largo metatorax, 0.080; ancho metatorax, 0.265; largo abdomen, 0.530; ancho
abdomen, 0,416. NinJa II: largo cabeza, 0.270; ancho preocular, 0.343; ancho occipit?l,
0.416; largo prot6rax, 0.134; ancho protorax, 0.294; largo lnetatorax, 0.13 7; ancho
metatorax, 0.377; largo abdomen, 0.705; ancho abdomen, 0.583. NinJa III: largo cabeza,
0.382; ancho preocular, 0.412; ancho occipital, 0.490; largo protorax, 0.151; ancho
prot6rax, 0.436; largo metatorax, 0.147; ancho metatoraX, 0.500; largo abdomen, 0.955;
ancho abdomen, 0.695.

Material examinado: 50 dd, 8099, 10 ninfas I, 10 ninfas II, 8 ninfas lII, mas
numeroslsimos ejcmplares y huevos conservados en alcohol, provenientes de varios puntos
de la provincia, colectados por los autores entre 1972 y 1977. Todo el material en
colecci6n del Museo de La Plata, sobre Colaptes campestris campestroides (Malherbe).
Tambien 1 sobre Colaptes melancblorosos pcrplcxus (Cory), La Plata (Pcia. de Buenos
Aires), IY'1976, A. C. Cicchino; en eoleccion del Museo de La Plata.
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Umina 2: M pici: 9,.n1nfa 1.. 0. ~II• .JUA,.DU1.• fa 111, 12,operculo del huevo; 12a,procesos venrrales
espiniEormcs c:et'&liCOI d¢ Ia lJ,~ lIinEa II; l"',ldem ninEa III; 15 a y b,idem del macho y
hcmbra. rapcc:t!vamentt. •'.: .Ii .•.... :, " .
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Observac;(Jnes; Menacantbus pici (D~nn:y) parasf·a ,are~ d~l orden Pic'formes.
conociendose hasta el momento treinta y una for •. s (~pecies y subespecies) Qe

~osJ;;~:~.o.1i' ::'it.~;:'~ ~':'.. aer::;;~iea ~.•• ~.a~;.~...%.a..~t.·.~." •..nd..~.'.e...~..•.~Q~.:.j~.~~:~~~~.' ~.;e~~::a.,:'
reservas. Damos a continuacibn la lista d~hos~cda~~~s !~ol'lqcid~~ ~asta el rr?mento.
induyendfj) las nuevas dtas aquf dadas:' .• "]1 :'1' ! 1'1 ' I' •

II' ! II! !I/I,
,!, I

II
Familia Pi~~dae !I '

I

Picus viridis 1...
Picus canus canus Gmelin
Picus canus jessoensis Stejneger
pjcus flavinucba Gould
Picus vaillantii (Malherbe)
Asyndesmus lewis (G. R. Gray)
Colaptes auratus L.
Colaptes cafer (Gmelin)
Colaptes campestris campestris (Vieillot)
Colaptes campestris campestroides (Malherbe)
Colaptes melanochloros perplexus (Cory)
Colaptes chrysoides (Malherbc)
Colaptes pitius pitius (Molina)
Colaptes rupicola puna Cabanis
Dendrocopus albolarvatus (Cassin)
Dendrocopus major major (L.)
Dendrocopus pubescens (L.)
Dendrocopus villosus villosus (L.)
Dryocopus lineatus mesorhynchus (Caban is & Heine)
Dryocopus lineatus nuperus' (Peters)
Dryocopus pileatus (1...) ~

Melanerpes aurifrons hoffmannii (Cabanis)
Melanerpes carolinus (1...)
MeLl1Ierpes cruentatus extensus (Todd)
Melanerpes erythrocephalus (1...)
Melanerpes formicivorus flavigula (Malherbe)
Melanerpes hypopolius uropygialis (Baird)
Sphyrapicus varius (1...)

Familia Capitonidae

Megalaima oorti (S. MUller)
Megalajma virens (Boddaert)
Megalaima 'Leylaniea (Gmelin) ..

Familia Muscicapidae

Zoothera dauma (Latham)
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SUMMARY: Contribution to bte Knowledge oj' tbe Argentille M"Jlopbaga /II. ,bollt .• ome
Mel1oponidae of tbe [jUt'nos Ai,..·s Avian fautla: Menacanthusenrysternus !Jll/rmei,ra) and M~nacal1lhus

pici (lkrmy) (Insecta: Mallophagll).. The egg and theree nymphal inslars "f ,\11'11''''<1111/>1/\ /,,,"/ (Ih'nny)
lire lksnihed lind figun·d. Measurements and chan":tc:risties of /ll'W h",' I'''pulat i"n, "I t\ I. /'''/ and
1\/. eurysternus, and a host list are also given.


