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COMUNICACION

Nuevos registros de Phthiraptera en cánidos y caprinos en Chile

New records of Phthiraptera in domestic mammals in Chile

D González-Acuña1*, D del C Castro2, E Mey3, L Moreno-Salas1.

SUMMARY

The presence of the Phthiraptera species Linognathus setosus (von Olfers 1816) and‘Heterodoxus spiniger (Enderlein 1909) on the
domestic dog Canis familiaris, and Linognathus africanus (Kellog and Paine 1911) on Capra hircus are described in the province of
Ñuble, 8th Region of Chile. The description of Heterodoxus longitarsus (Paiget 1880), and the presence of L. africanus in Chile is
discussed.
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INTRODUCCION

Los Phthiraptera, comúnmente llamados piojos, a di-
ferencia de ácaros y pulgas, son ectoparásitos permanen-
tes altamente específicos, debido a las distintas adapta-
ciones que han experimentado (Hahn y col 2000) y a las
efectivas estrategias utilizadas por estos ectoparásitos
como mecanismos de transmisión, las que tienen lugar,
fundamentalmente, a través del contacto parental (lactan-
cia, dormancia y lamido) o contactos entre individuos de
la misma población (amplexo, cópula, comportamiento
agonístico, dormideros comunitarios, lugares de descan-
so o esparcimiento, etc.) (Nelson y col 1970, Prieto y col
1991, Clayton y Drown 2001). Constituyen un Orden con
alrededor de 3.500 especies descritas, de las cuales aproxi-
madamente 20 a 30 se reconocen como de mayor impor-
tancia económica (Wall y Shearer 1993).

El hecho de la hematofagia parcial o total de algunos
Phthiraptera, tiene importancia sanitaria fundamental, po-
sibilitando la adquisición y vectorización de distintos
microorganismos y nemátodos filaroideos (Nelson 1972,
Clayton 1990), y también importancia económica rele-
vante en los sistemas de producción (Castro y Cicchino
1998). Algunos de ellos están señalados como vectores

de distintos microorganismos: vector de la Rickettsia
prowaseki, causante del tifus exantemático; vector de ce-
pas virulentas de Pasteurella multocida y del agente cau-
sal del cólera; vector del virus de la encefalomielitis
(Nelson 1972). Además está bien documentado su papel
de hospedador intermediario de filarias (Clayton y col
1992, Hunter y col 1994, Barriga 1996, Castro y Cicchino
1998).

En Chile, Tagle (1966) menciona, en Canis familiaris,
los Phthiraptera L. setosus , Trichodectes canis (De Geer,
1778) y Heterodoxus longitarsus (Piaget 1880), y para
Capra hircus, los Phthiraptera Linognatus stenopsis
(Burmeister, 1838) y Damalina (Bovicola) caprae (Gurlt
1843).

MATERIAL Y METODOS

Se aislaron manualmente los Phthiraptera de los
hospedadores Canis familiaris (n = 5) y Capra hircus
(n = 3). La recolección de los ectoparásitos fue hecha en
forma manual de especies que llegaron como pacientes a
la clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Concepción. Los ejemplares de C.
familiaris provenían de la ciudad de Chillán (36°36’S;
72°06’W) y para el caso de C. hircus de los alrededores
de dicha ciudad. Los ejemplares colectados fueron con-
servados en alcohol 70°, posteriormente lavados en KOH
al 20% y luego sometidos a soluciones ascendentes de
alcohol (40%, 80% y 100%). Se aclararon durante 24 horas
en aceite de clavo, montados en Bálsamo de Canadá (Pal-
ma 1978) y finalmente determinados. El material estu-
diado fue depositado en la colección del laboratorio de
Zoología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Concepción.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Para el hospedador Canis familiaris se señalan dos
especies de Phthiraptera del suborden Anoplura y
Amblycera correspondientes respectivamente a
Linognathus setosus (Von Olfers 1816) (Phthiraptera,
Anoplura) y Heterodoxos spiniger (Enderlein 1909)
(Phthiraptera, Amblycera).

L. setosus fue citado por Tagle (1966) y desde entonces
es un parásito con escasos registros para Chile. Ha sido
señalado en variadas ocasiones en América del Norte en
especies salvajes de la familia Canidae (Canis lupus, C.
latrans, C. aureus, C. mesomelas, Vulpes vulpes y Alopex
lagopus) (Werneck 1952). Debido a la adaptación de este
parásito al perro, se ha transformado en un parásito cosmo-
polita. Se le encuentra comúnmente en la cabeza, princi-
palmente sobre los ojos y oídos (Zlotorzycka y col 1974).

Heterodoxos spiniger fue citado para Chile por
Werneck (1948) en su obra “Os mallophagos de mamífe-
ros” reportándolo además para Brasil, Colombia, Vene-
zuela, Haití, Puerto Rico, USA, África del Sur, Kenia,
Uganda y Australia. Neveu-Lemaire en 1938, sólo des-
cribe a H. longitarsus como una especie comensal en can-
guros, pudiendo ocasionalmente observarse en perros de
diferentes regiones del mundo. Es así que Tagle (1966) y
más tarde Alcaíno y Gorman (1999) la describen entre
artrópodos que afectan al perro en su artículo “Parásitos
de los animales domésticos en Chile”, sin hacerse men-
ción de la especie H. spiniger.

Werneck (1941) menciona confusiones respecto a es-
tas dos especies en diversos países de Sudamérica, exis-
tiendo o descripciones de H. longitarsus que más tarde
fueron corregidas por tratarse de H. spiniger. El mismo
autor cataloga a H. longitarsus como parásito típico de
canguros (Macropus major (hospedador tipo), M. thetibis,
M. ualabatus, M. ruficolis, M. bennetti, M. dorsalis, M.
rufus, M. robustus, M wilcoxi, y M. stigmaticus) y a H.
spiniger como el parásito típico de perro.

En dos ejemplares de C. hircus se aislaron ejemplares
de L. africanus (Kellogg y Paine 1911), que tiene como
principales hospederos a C. hircus y Ovis aries (Linnaeus,
1758). Se la reconoce fácilmente a partir de las descrip-
ciones originales y las aportadas por Ferris (1951). Se tra-
ta de una especie de distribución cosmopolita, habiéndosela
señalado en Africa, India, Israel, México y Argentina.
Tagle (1966) cita para Chile sobre el referido hospedador
a L. stenopsis (Burmeister, 1838), especie que original-
mente fue descrita sobre cabras domésticas en Europa.
Dicha especie es descrita por Rudow (1869) como
Haematopinus forficulus en C. ibex y Rupicaprae
rupicaprae, citándose posteriormente, numerosas veces,
en varias partes del mundo sobre C. hircus, C. ibex y R.
rupicaprae, sin embargo Ferris (1951) considera como
erróneos, algunos de estos registros. Cabe señalar que cua-
tro especies de este género: L. africanus; L. stenopsis; L.
ovillus y L. pedalis son parásitas de cabras y ovejas do-
mésticas, por lo que es común el intercambio de parásitos
entre hospedadores y su descripción no es una sorpresa a
pesar de constituirse en el primer registro para Chile.

RESUMEN

Se cita para las especies domésticas Canis familiaris los
Phthiraptera Linognathus setosus (von Olfers 1816) y Heterodoxus
spiniger (Enderlein 1909), y para Capra hircus a Linognathus
africanus Kellogg & Paine (Kellog and Paine 1911) provenientes
de la provincia de Ñuble, VIII Región. Se discute la descripción
de Heterodoxus longitarsus (Piaget 1880) hecha anteriormente
en Chile y también la presencia de L. africanus en Chile.
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