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UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERa HOPLOPLEURA ENDERLEIN, 1904
(PHTHIRAPTERA, HOPLOPLEURIDAE),ECTOPARASITA DE NEOTOMYS

EBRIOSUS VULTURNUS THOMAS, 1921 (RODENTIA, CRICETIDAE).
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ABSTRACT. ANEW SPECIES OF TIlE GENUS HOPLOPLEURA ENoERLEIN, 1904{PHnnRAP'rERA,
HOPLOPLEURIDAE), PARASITIC ON NE01VMYS EBRIOSUS VULTURNUS THOMAS, 1921
(RODENTIA, CRICETIDAE). The new species Hoplopleura neotomydis is described
based on specimens collected on Neotomys ebriosus vulturnus Thomas, 1921 at
Sierra de Zenta, Jujuy Province, Argentina. Descriptions include male and female
features, the three nymphal instars, e~temal architecture of the egg and sites of
oviposition, providing differences .with its close relative Hoplopleura ingens
Castro, 1982. Commentsondistributionof thesetwo speciesontheirhostsanda key
to the species of the Hoplopleura travassosi species-groupfound in Argentina are
also given. .

KEYwoRDS.ANoPLURA; CRICETIDAE;HOPLOPLEURANE01VMYDIS;P!mnRAPrnRA; RODENTIA.

INTRODUCCION

En esta contribuci6n damos a conocer la nueva especieHoplopleura neotomydis
sobrela base deejemplares capturados sobre'el "Rat6nebrio" (OLROG & LUCERO, 1981),
Neotomys ebriosus vulturnus Thomas, 1921, trampeados en la localidad tipica de este
ultimo, la Sierra de Zenta, provincia' de Jujuy, Argentina. .

Esta especie integra con,su afin Hoplopleura ingens Castro, 1982 el grupo
travassosi delgenero HopIopleura Enderlein, 1904 (JOHNSON, 1972) el que cuenta de
esta manera con siete especies conocidas para Argentina (CASTRO, 1982).

Ha sido nuestra intenci6n brindar descripciones detalladas de los adultos de
ambos sexos, asi tambien de los tres estadios ninfales y de las caracteristicas cari6nicas
externas del huevo de esta nueva especie, con el prop6sito de compararlas con las de
las restantes especies del tnencionado grupo en los casos en que ha sido posible
efectuarlas.

MATERIAL Y METODOS

Losejemplares estudiados fueron obtenidos .a partir de cinco individuos
hospedadores capturados en la Sierra de Zenta, provincia de Jujuy, Argentina. Los
piojo,s fueron montados en preparacionesmicrosc6picas convencionales seguiendo los
pasos propuestos por CASTRO & CICCHINO (1978). Para el estudio de las caracteristicas
cari6nicas externas de los huevos se ha usado el Inicroscopio electr6nico de barrido~
seguiendo la metodologia empleada par CASTRO et aI. (1991), al igual que la
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tipificaci6n nomenclatorial de las distintas estructuras que presenta este estado de
desarrollo. Las medias corporales fueron tomadas directamente sobre los ejemplares
aclarados y montados por medio de un ocular micrometrlco, y aquellas al microscopio
electronico de barrido mediante la escala digital generada automaticamente.

Las ilustraciones fueron tomadas co~mara clara a distintos aumentos,
proveyendose en todos los casos de las corresPQ!!dientes escalas, en micr6metros.

Las dimensiones corporales se representan en todos los casos en milimetros y
mediante las siguientes abreviaturas: HL = largo de la cabeza, RW = ancho maximo
de la misma, THL = largo del t6rax. TRW = ancho m~ximo del mismo, AL = largo
del abdomen, AW = ancho maximo del mismo y TL = largo total del cuerpo.

Parala quetotaxia cefalica seguimos la nomenclatura de KIM & LUDWIG (1978).
La totalidad del material estudiado se halla depositado en las colecciones del

Museo de La Plata (MLP).

Hoplopleura neotomydis, sp.n.
(Figs. 1-15)

Macho. Aspecto general (Fig. 2). Cabeza notablemente mas larga que ancha,
con su borde anterior redondeado y bordes laterales fuertemente convexos; lingulos
postantenales redondeados; Seta Dorsal Principal (DPHS) larga, Dorsal Accesoria
(DAcHS) corta, Dorsal Central (DCHS) corta y delgada, Dorsal Marginal (DMHS)
3 cortas y delgadas, Sutural (SHS) 2 delgadas, Dorsal Supraantenal (SpAHS) presente,
Dorsal Preantenal (DPaHS) 2 cortas y delgadas, Apical (ApHS) muy corta, Ventral
Principal (VPHS) larga y delgada, Ventral Preantenal (VPaHS) corta y.delgada (Fig.
4). T6rax mas ancho que largo, seta toracica tergallarga y placa estemal con apice
romo (Fig. 5). Abdomen conplacas tergales y esternales biendesarrolladas, presentando
4-10 setas cada una en adici6n a una seta lateral que aparece en aquellas comprendidas
entre el 4to a 7mo pleurito. Setas tergales y estemales con caracteristicas similares,
excepto las dos primeras,placas estemales que presentan setas laterales extemas mas
gruesas. Placas paratergales con las siguientes caracteristicas: II con dos 16bulos
aguzados desiguales, siendo el dorsal mucho. mas largo que el ventral, y presentando
en la escotadura dos setas de distinto tamafio; III condos 16bulos, pequefios y
subiguales, portando dos setas medianas; IV-V condos 16bulos anchos y denticulados
cada una. y una seta mediana y una diminuta; VI con dos 16bulos aguzados, una seta
mediana y una diminuta; VII y. VIII desprovistas de toda lobulaci6n, con dos
macroquetas cada una. Genitalia: placa basal bien desarrollada, aI).gosta; parameros
relativamente delgados, con su tercio apical recurvado; pseudopene muy desarrollado,
presentando en su tercio medio un par de denticulos laterales y su tercio apical
pronunciado en forma de hoja de espada (Fig. 7).

Hembra. Aspecto general (Fig. 1). Caracteristicas generales de cabeza, t6rax
y placas paratergales semejantes a las del macho, difiriendo en medidas, terminalia
abdominal y mayor mimero de tergitos (17) yestemitos (16).

Las medidas corporales se expresan en la Tabla I.
Primer estadio ninfal (Fig. 8). Las setas Dorsal Principal (DPHS) y Dorsal

Accesoria (DAcHS) tienen escaso desarrollo. Abdomen con 16bulo anal marcado y
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bifurcado, llevando dos setas ventrales anteriores diminutas y un par de macroquetas
subterminales a cada lado. Medidas en la Tabla I.
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Figs. 1-2. Hoplopleura neotomydis. sp. n. l,hembra; 2, macho.
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Segundo estadio ninfal (Fig. 9). Muy similar a la ninfa de primer estadio, pero
de mayor tamafio corporal y mayor mimero de verrucosidades en la cara inferior de
la cabeza. Medidas en la Tabla I.
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Figs. 3-7. H. neotomydis sp. n. 3, placas paratergales de la hembra; 4, cabeza del macho; 5, placa esternal del
mismo; 6, terminalia feminina (izquierda, ventral, derecha, dorsal); 7, genitalesextemos del macho.
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Tercer estadio ninfal (Fig. 10). Caracteristicas generales semejantes a las de la
ninfa de segundo estadio, dittriendo de taffiaftoy por poseer dos pares de macroquetas
y una microqueta subterminal a cada lado del abdomen. Medidas en la Tabla I..

Tabla I. Dimensiones corporales de los adultos y estadios ninfales de Hop,lopleura neotomydis , sp. n.,
expresadas en milimetros. Las mismas constam del rilngo y, entre parentesis,la media y el desvio estandard
poblacional.

Machos Hembras Ninfasl NinfasII NinfasID

HI.. 0:217-0.230 0.217-0.237 0.204-0.208 0.m-O.183 0.158-0.171
(0.224±0.006) (0.227± 0.008) (0.206±0.003) (0.178±0.004) (0.164±0.006)

HW 0.167-0.183 0.167-0.192 0.158-0.167 0.154-0.1'58 0.137-0.146
(0. 176±O.006) (0. 179.:tO.Oll) (0.163±0.006) (O.ISS±o.o02) (0.142±0.003)

1HL 0.083-0.130 0.121-0.187 0.075-0.096 0.062-0.083 0.058-0.062
(0.103£0.018) (0.IS0±0.028) (O.066±o.oIS) (0.071±0.01l) (0.060±0.002)

piW 0.250-0.267 0.225-0.283 0.223-0.229 0.196-0.221 0.171-0.242
(0.257±0.008) (0.2SS±0.021) (0.226±0.004) (0.206±0.013) (0.199±0.026)

AL 0.858-0.970 1.0S4-1.200 0.629-0.650 0.420-0.533 0.317-0.350
(0.924±0.041) (1.1l6±0.OSS) (0.640±0.015) (0.483±0.OS8) (0.331±0.013)

AW 0.600-0.633 0.666-0.725 0.550-0.583 0.367-0.450 0.250-0.304
(0.619±0.012) (0.689±0.022) (0.S67.:t0.023) (0.413±0.042) (0.286±0.022)

n.. 1.200-1.283 1.416-1.599 0.900-0.933 0.650-0.754 0.433-0.583
(1.2S1±0.03l) (1.490±0.078) (0.917±0.023) (0.699±0.052) (O,SSS±O.02O)

Figs. 8-10. H. neotomydis, sp. n., ninfas. 8, primer estadio; 9, segundo estadio; 10, tercer estadio.
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Figs. 11-14. H. neotomydis, sp. n. II, vista lateral del huevo (escala = 100 urn); 12, porcionopercular, lateral
(escala = lO/lm); 13, camara aerifera (escala =5/lm): 14, sector medio del anfora (escala =50/lm).an,amora;
ci, compartimiento inferior de la camara aerifera; cs, compartiminto superior de la camara aerifera; esp.
espumalina;m, micropila;oe, orificio extemo de la camara aerifera;op, operculo;pe, pared externa de la camara
aerifera.

Huevo. Silueta: fig. 11, parabolica; tipo de omarnentacion dellinfora: fig. 14,
escarnosa, fuertemente impresa; tipo de camara aerifera: figs. 12, 13, arnpuhicea,
normal, a veces fenestrada; relacion entre las camaras aeriferas: aisladas. Dimensiones:
largo total 764 /Jm, ancho maximo 373 /Jm, ancho maximo de las camaras aeriferas
10,1 - 12,2 /Jm, dilimetro del orificio extemo de las camaras aerlferas 2,7 - 5,8 /Jm.

Sitios de postura en el hospedador. Nos fue posible exarninar cinco ejemplares,
tOOos parasitados par H. neotomydis y pertenecientes a la misma poblacion. Tres
individuos portanto urn nmnero bajo de piojos muestran sitios de postura muy
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semejantes, siempre en los flancos del torax y abdomen (Fig. 15). En otro individuo,
tambien hubo posturas en la region interauricular de la cabeza (Fig. 16). El qufuto
individuo, con infestacion masiva, mostro sitios de postura extendidos a todo 10 ancho
del dorso, faltando en la region interauricular (Fig. 17).

Figs. 15-17. Sitios de postura deH. neotomydis, sp. n. en tres individuos de la misma poblacion (ieNeotomys
ebriosus yulturnus con distinta intensidad de infestacion.
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Hospedador. El "Raton ebrio" Neotomys ebriosus vulturnus se distribuye desde
el sur del Peru y sudoeste dellago Titicaca pasando por el sur de .Bolivia y elnoroeste
de Argentina. En esta Ultima, en las Sierras de Zenta [localidad tipica, CABRERA (1961)J
y La Lagunita, en proximidades de Maimani, en Jujuy; Sierras de Aeouquija, en
Tucuman y Catamarca, hasta Vega Agua del Godo, Reserva Provincial de San
Guillenno, Sanjuan [CAJALetal. (1981);BARQUEz (1983);:aIANCHINI&DELUPI~1993)].

Su habitat 10 constituye terrenos pennanentemente inundados con densa ~egetacion
hidiofila (vegas), bancos arenosos a orillas de nos caudaloso de montlifia, hojarasca
seca 0 materiales arrastrados por la corriente, BIANCHINI & DELUPI (1993) (Fig. 18).

Materialexaminado. Hol6tipO(j'; 2dd, 19,3ninfas, 5ninfasll y4ninfasm,Paratipos,SierradeZenta,
Provincia de Jujuy, Argentina, Vll.I991 Castro col. (MLP).

neotomys ebrioBuB vu1turnus
Thomas, 1921

CalOmyS mUBculinus oordovensia
(Thomas, 1916)40·

o,

2

'YO

Fig. 1~, Distribuciones geognificas aproximadas de las dos especies de Cricetidae citadas enel texto. Circulo
Heno localidadtipica de capturade H. neotomydis, sp. n. (SierradeZenta, Jujuy, Argentina) ycirculosabiertos
la propia deH. ingens (Dto. Las Heras, Mendoza, Argentina).

DISCUSION

Hoplopleura neotomydis, Sp. n. muestra acusadas similitudes morfologicas
con H. ingens Castro, 1982 y comparten los seguientes caracteres: a) Placa esternal
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tonicica con su extremo posterior romo; b) Lobulo dorsal de la placa paratergal II largo
y delgado; c) Pseudopene de los genitales externos masculinos mas de 1,5 veces mas
largo que los parameros, con su extremo gradualmente afuiado, de aspecto ensiforme.

A su vez, se diferencian por los siguientes caracteres: a) Setas Dorsal Anterior
y Dorsal Central Posterior ausentes; b) Lobulo dorsal de la placa paratergal II mas
prpnunciado y agudo; c) LObulos de las placas paratergales ill y IV con lobulos mas
aguzados; d) Placa paratergal VII desprovista de lobulos.

Debemos sefialar ademas,que los hospedadores de una y otra especie,Neotomys
ebriosus vulturnus Thomas, 1921 y Calomys musculinus cordovensis (Thomas, 1916)
respectivamente, no son filogeneticamente muy proximos, pero sus distribuciones
geognificas abarcan una amplia area, siendo al menos parapatricas en la.region centro-
oeste de la Argentina (Fig. 16). .

El estudio de los tres estadios ninfales de H. neotomydis no permite mayores
inferencias encuanto a similitudmorfologicaconotras congeneresdel grupo travassosi,
ya que de las. catorce especies basta hoy conocidas, Unicamente- se han descripto
algunos estadios para cuatro de elias; segundo y tercer estadio para H. angulata Ferris
y H. rimae Johnson y tercer estadiosolamente para H. travassosi Werneck yH. tiptoni
Johnson. Los principales datos referidos a quetotaxia abdominal se muestran en la
tabla II, donde puede apreciarse que por estos caracteres, el segundo estadio ninfal de
H. neotomydis es Unico por la presencia de un par de setas anteriores abdominales
pequefias a cada lado, y el tercer estadio tambien, por esta misma caracteristica y por
tener solamentecuatro setas posterolaterales a cada lado. Para ninguna de las especies
conocidas ha sido descripta la ninfa de primer estadio.

TabLa IT. Quetotaxia abdominaL de Los estadios ninfaLes de Hoplopleura neotomydis; sp. n. comparadas con
Las deL grupotravassosi N I, N IT, N ill: estadios ninfales; SA: setas anteriores; SPL: setasposteroLaterales; 7:
estadio ninfaL desconocido 0 sindatos en La literatura.

Quetotaxia Hoplopleura Hoplopleura Hoplopleura Hoplopleura Hoplopleura
travassosi rimae angulata tiptoni neotomydis

Werneck. 1932 Johnson, 1972 Ferris,I921 Johnson, 1972 sp. n.

NI SA ? ? ? ? ?
SPL ? ? ? ? ?

Nll SA ? 0 0 ? 2
SPL ? 2 4 ? 2

NllI SA 0 0 1 0 2
SPL 5 6 6 5 4

Similares consideraciones merece el estudio de la morfologia corionica de los
huevos, habiendo datos Unicamente para H. andina Castro (CASTRO et al., 1991), de
la que se separa facilmente por sus dimensiones y por tener la totalidad de las clirnaras
aeriferas del operculo independientes.

, CASTRO (1982) incluyoH. ingensenel grupotravassosi, pero las particulari<lades
caracteristicas morfologicas de esta especie y deH. neotomydistornanhoy problematica
la inclusion de ambas dentro del mencionado grupo tal como este ha sido caracterizado
por JOHNSON (1972: 13), por esta razon incluimos estas dos especies dentro del
mencionado grupo con carllcter provisorio, quedando su ubicacion defmitiva pendiente
de otros estudios referidos a especies morfologicamente vinculadas a H. hesperomydis,
todas elIas parasitas de Cricetidae neotropicales.
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Clave para las siete especies del grupo travassosi registradas para Argentina.
1. Placa paratergal II con 16gulos dorsal y ventral de longitud semejantes ..... 2

Placa paratergal II con l6bulos dorsal y ventral de longitud muy desigual .. 5
2(1). Placa paratergal VII con dos l6bulos, dorsal y ventral respectivamente y placa
'~/t~·. (k VIII con 0 sin labulo 3

Placa paratergal VII con un Unico 16bulo de posici6n dorsal y la placa VIII
,~sprovidas de lobulaciones ; 4

3~25.·Placa paratergal IV con una Unica seta H. cooki Kim
Placa paratergal IV con dos setas desiguales H. similis Kim

4(2). Placa paratergal II y III con dos setas de aproximadamente la misma longitud
........................................................................................... H. andina Castro

PlacaparatergallI con dos setas muy desigqales y .placa III de ordinario con una .
Unica seta, y si presenta dos, una de ellas es diminuta .
............................................. H. travassosi Werneck

5(1). Pseudopene de longitudaproximadamente igual a: la de los parameros,denticulado
en su mitad apical y terminado en sagita H. delticola Castro

Pseudopene de longitud notablemente mayor que la de los parameros, y el apice
no terminado en sagita 6

6(5). Placa paratergal VII con un fuerte l6bulo ventral H. ingens Castro
Placa paratergal VII desprovista de toda 10bulaci6n H. neotomydis, sp. n.
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