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RRESUMEN DE LA TESIS 

Piojos (Insecta: Psocodea: Phthiraptera) parásitos de Gruiformes y Podicipediformes 
(Aves) en la Argentina. Una aproximación sistemática, bioecológica y evolutiva. 

 

e tratan pormenorizadamente en este trabajo 
un total de 52 especies en 10 géneros, que 
parasitan hospederos aviares incluidos en los 
órdenes Gruiformes y Podicipediformes 
tomados en su acepción más clásica, 
incluyendo la familia Jacanidae (hoy 
considerada dentro de las Charadriiformes).  

De ellas, 8 son nuevas especies en cinco de los géneros 
estudiados: Pseudomenopon 1, Rallicola 2, Incidifrons 1, 
Fulicoffula 2 y Aquanirmus 1. En el presente estudio he 
pretendido compendiar todos los aspectos taxonómicos, 
bioecológicos y evolutivos posibles referidos a estos piojos, 
que van desde las particularidades de su desarrollo 
preimaginal e imaginal, su comportamiento trófico y 
reproductivo, sus requerimientos ecológicos, diáspora, 
relaciones con sus hospederos, biogeografía, ecología 
evolutiva, hongos hiperparásitos y su rol como reservorios 
de otras especies parasitarias, finalizando con un checklist 
referencial a escala global de todos los piojos conocidos 
como parásitos de especies aviares pertenecientes a estos 
dos órdenes. Para este fin, he decidido estructurar el 
cuerpo de la tesis en 17 capítulos autónomos, aunque 
interrelacionados y en secuencia lógica entre ellos, 
portando en consecuencia cada uno de ellos su propia 
introducción, metodología, resultados, discusión, 
conclusiones y bibliografía. Así, el capítulo 1 hace 
referencia a los antecedentes en esta materia y a los 
objetivos propuestos en el plan de tesis original, y el grado 
de cumplimiento efectivo de los mismos en el presente 
trabajo. El capítulo 2 enumera los hospederos examinados 
y los géneros y especies de piojos halladas, haciendo 
hincapié que de las 41 especies de aves pertenecientes a 
estos dos subórdenes que a la fecha conocemos de la 
Argentina, he obtenido piojos de 28 de ellas (68%), con los 
resultados enumerados al principio. Se compendian 
también todas las localidades de captura conocidas para 
cada especie, superimpuestas a las distribuciones 
geográficas de cada hospedero, graficadas en sendos 
mapas (24 en total), terminando con  otros piojos hallados 
con distribución “anómala” y emigrados de hospederos de 
otros órdenes, en particular Anseriformes. El capítulo 3 
trata del estado de huevo, y en él se revisa 
cuidadosamente toda la morfología coriónica externa e 
interna a nivel estructural y ultraestructural complementado 
con una abundante infografía, y se caracteriza a los 

géneros estudiados también por sus particularidades 
oológicas, confeccionando la pertinente clave dicotómica 
para su separación y reconocimiento. De la misma manera, 
para cada uno de los géneros se estudian una o más 
especies emblemáticas, con sus correspondientes 
adaptaciones a los modos de vida de su o sus hospederos, 
y las características y fisiología básica del embrión y sus 
anexos en los mecanismos de apertura del huevo. El 
capítulo se completa con el estudio y mapeo de los 
distintos territorios de postura en los apterios de las aves 
hospederas y su significado ecológico. El capítulo 4 
compendia las características morfológicas y ecológicas del 
estado ninfal para los géneros estudiados, tomando  
también los caracteres ninfales para la diagnosis genérica, 
y confeccionando la correspondiente clave dicotómica para 
su reconocimiento. De esta manera, se estudiaron y 
tabularon de manera especial las variaciones en morfología 
y sensorialidad a lo largo de toda la serie ninfal e imaginal, 
siendo este un aspecto inédito en el tratamiento sistemático 
y ecológico de estos piojos el que se complementa en 
todos los casos con una adecuada iconografía. El capítulo 
5 inicia la serie de capítulos que tratan los 10 géneros de 
manera especial (capítulos 5 a 14), y se aboca al estudio 
de la única especie del género Colpocephalum de 
Gruiformes presente en la Argentina, concluyendo con el 
comentario hospedatorio respectivo. El capítulo 6 versa 
sobre las 7 especies del género Pseudomenopon, 
ampliamente descriptas e ilustradas, todas ellas con su 
distribución hospedatoria analizada y discutida. El capítulo 
7 se centra en las especies del género Eulaemobothrion, al 
cual he debido recaracterizar morfológica y 
ecológicamente, debiendo para ello revisar los distintos 
géneros y especies incluidos dentro de la familia 
Laemobothriidae, resultando en una resistematización de la 
misma a nivel de géneros a mi juicio más lógica, y 
comentando de paso las especies halladas o posibles de 
hallar en nuestro país que parasitan otros órdenes de aves. 
El Capítulo 8 versa sobre el género Heinrothiella y las dos 
especies que incluye, debiendo hacer notar que para poder 
caracterizarlo adecuadamente y revalidarlo de una injusta e 
infundada sinonimia, he tenido que hacer una 
resistematización de toda la familia Heptapsogasteridae, 
redefiniendo todos sus géneros a partir de las especies 
tipo, las que son  minuciosamente redescriptas e ilustradas, 
y viéndome también en la necesidad de crear  2 entidades 
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genéricas y otras tantas específicas nuevas para 
cumplimentar este propósito. El capítulo se complementa 
con un análisis de la distribución de todos los 9 géneros 
estudiados en los hospederos respectivos pertenecientes a 
los órdenes Gruiformes y Tinamiformes –todos ellos 
representados en la Argentina-, especulando sobre los 
argumentos paleoecológicos que justificarían su 
distribución aparentemente “anómala”. El Capítulo 9 
incluye las 3 especies del género Tinamotaecola 
sindicadas como parásitas de Gruiformes en Sudamérica, 
analizando y discutiendo pormenorizadamente las posibles 
causales ecológicas que explicarían distribuciones 
aparentemente anómalas en otros hospederos no 
habituales. El capítulo 10 se refiere a las 16 especies del 
género Rallicola, el cual ha debido ser recaracterizado y 
redefinido, comentando también el status taxonómico de 
otros géneros frecuentemente sinonimizados con él. Para 
todas las especies se incluyen amplios comentarios en 
cuanto a su o sus hospederos re4spectivos, así también 
como las razones geográficas y/o ecológicas que 
explicarían algunas distribuciones anómalas, restringidas o 
hasta relictuales que hoy se observan. Los capítulos 11, 
12, 13 y 14 versan sobre las 5 especies del género 
Fulicoffula, las 5 de Aquanirmus, las 6 de Incidifrons y la 
única de Ibidoecus, todas ellas tratadas de manera análoga 
a las de Rallicola. El capítulo 15 consiste en un estudio 
pormenorizado de los hongos Laboulbeniales que parasitan 
pìojos, pertenecientes al género Trenomyces. He tenido 
oportunidad de estudiar todas las especies presentes en el 
territorio argentino (un total de 11, pero muy probablemente 

sean 12), innovando en aspectos desconocidos hasta la 
fecha, como ser el desarrollo haustorial en el celoma del 
piojo hospedero, los mecanismos de la diáspora esporal, y 
la interrelación entre la germinación esporal, el desarrollo 
haustorial y el estado reproductivo del individuo parasitado. 
El capítulo 16 trata extensivamente sobre las Phthiraptera 
de Gruiformes y Podicipediformes como hospederos 
intermediarios de filarias (Nematoda, Filarioidea), 
indagando tanto en las pautas etológicas y como en los 
eventos macro y microevolutivos que facilitan o 
condicionan la aplicabilidad del concepto de potencialidad 
del fenómeno parasitario en relación a la transmisión de 
filarias del género Pelecitus Railliet & Henry, 1910 en y 
entre hospederos pertenecientes a los órdenes Gruiformes 
y  Podicipediformes. De manera análoga procuro indagar 
sobre las condiciones en que  tienen lugar los ciclos 
biológicos de Pelecitus fulicaeatrae, especies de 
Pseudomenopon como sus hospederos intermediarios, las 
aves hospederas involucradas, los “sorting events” que 
eventualmente pudieron ocurrir, y un intento de acuñar una 
taxonomía tentativa de la predicción de toda esta 
interrelación parasitaria. Por último, discuto los factores 
concausales que condicionan la factibilidad de la aplicación 
más general del concepto de potencialidad del fenómeno 
parasitario a ectoparásitos permanentes de su/sus 
hospederos definitivos. Por último, en el capítulo 17 he 
compilado una lista referencial a nivel global de todas las 
especies de piojos conocidas como parásitas de 
Gruiformes (incluyendo Jacanidae) y Podicipediformes, 
discriminadas por especie de ave hospedera. 
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CCAPÍTULO 1 
 

PIOJOS (INSECTA: PSOCODEA: PHTHIRAPTERA) PARÁSITOS DE GRUIFORMES Y 
PODICIPEDIFORMES (AVES) EN LA ARGENTINA. UNA APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA, 

BIOECOLÓGICA Y EVOLUTIVA. 
 

Introducción y antecedentes sobre el tema 
 
odos los 10 géneros que pretendo tratar in 
extensum en este trabajo de tesis han 
tenido contribuciones parciales publicadas 
con anterioridad de mi parte y 
colaboradores (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10), y en 
relación con su estado taxonómico, biología 

básica y diversidad -junto a los demás Phthiraptera- en la 
Argentina han sido ya también tratados en forma global (4, 
5). No obstante, al día de hoy aún no se han dado a 
conocer todos los aspectos particulares de su anatomía, 
morfología, etología, ecología básica, distribución y 
hospederos conocidos, los cuales constituyeron en su 
momento los propósitos primarios de este trabajo, y que se 
traducen en los objetivos que se detallan a continuación, 
debiendo agregar que se prestaría especial atención a 
todos aquellas facetas o temas que están relacionados con 
la faunística y evolución a distintos niveles de escalas 
(local, zonal, regional  y global), así también como todos los 
inherentes a las relaciones entre hospedero y parásito 
haciendo hincapié en la contrastación entre los modelos 
parasitoepistemológicos de interrelación endoparasitaria 
con el/los propios de interrelación ectoparasitaria, y su 
aplicados a estos dos órdenes de aves (Gruiformes y 
Podicipediformes). También dejo constancia que debido al 
tiempo transcurrido desde su inicio (2005) nuevos 

materiales, otras fuentes de evidencias (en particular 
ornitológicas), a la par que una experiencia considera-
blemente mayor, ha sido mi intención desarrollar todos los 
objetivos bajo una nueva óptica, sin pretender por ello que 
el tratamiento y extensión de los mismos sea uniforme 
mayormente por el diferente volumen de información y 
materiales disponibles para análisis en cada caso. 
Asimismo, debo decir que también he incorporado todas 
aquellas aportaciones que han venido surgiendo hasta los 
días previos a la entrega de este trabajo, y que en su 
conjunto involucran a las aves hospederas, sus ambientes, 
sus piojos ectoparásitos y los hongos (Laboulbeniales) 
parásitos de estos últimos, llevados a cabo en el campo, en 
bioterio y en el laboratorio, y en este último estudiados a 
nivel macro y microscópico, utilizando microscopía óptica 
convencional y electrónica de barrido. 

He aquí la enumeración de los objetivos 
originalmente planteados, e inmediatamente a continuación 
indicaré el grado de cumplimiento de cada uno de ellos 
(utilizando la misma numeración o letra) en este trabajo, así 
también como los materiales y metodología propuestos 
para llevarlos a cabo, y los eventuales cambios operados 
en la misma como producto del devenir propio de la 
investigación de estas características: 

 
Objetivos 

 
1.-Revisar la sistemáticamente la totalidad del elenco 

ftirapterológico ectoparásito de las Gruiformes (en el 
sentido que aquí le doy, explicado en el Capítulo 2) y 
Podicipediformes de la Argentina, con las siguientes 
particularidades: 
A.-describir la totalidad de las especies 
morfológicamente, en base a los caracteres del estado 
adulto y de los distintos estadíos de desarrollo, 
incluyendo el huevo. 
B.-dar a conocer nuevas especies en cinco de los 
géneros que se tratan. 
C.-caracterizar críticamente a estos géneros con nuevas 
aportaciones con criterio holomorfológico (en el sentido 
más genuinamente Hennigiano del término), involucrando 
las características anatómicas externas e internas de 

todos los estadíos de su ciclo vital. 
2.- Caracterización de los distintos géneros (nueve en total) 

en base a los distintos caracteres de los estadíos 
preadultos: y el huevo y los 3 estadíos ninfales, 
separándolos en claves originales. 

3.- Aportar datos originales referidos a distintos aspectos 
de la biología del desarrollo embrionario y la secuencia 
ninfal, en particular en los siguientes aspectos: 
A.-Estudio de la formación del corion del huevo en las 
ovariolas politróficas. Explicaciones del monomorfismo y 
límites del polimorfismo coriónico. 
B.-Estudio particular de las distintas adaptaciones del 
huevo a los comportamientos particulares de sus aves 
hospederas referidos a los distintos tiempos y 
modalidades de las inmersiones con fines tróficos. 

T 
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Comparaciones con otras especies congenéricas que 
parasitan aves pertenecientes a otras categorías 
taxonómicas y con otros géneros de vida. 
C.-Caracterización de los distintos estados ninfales (tres), 
y la progresión anatómica y morfológica de todas sus 
características, en especies representativas de cada 
género. 
D.-Disposición topográfica horizontal y vertical diferencial 
de las posturas, adultos y ninfas de las especies de los 
10 géneros en la en las pterilas y apterios de sus 
hospederos. 

4.-Analizar los distintos tipos de relación con sus aves 

hospederas. Congruencias e incongruencias entre las 
cladogénesis de sus aves hospederas y su distribución 
actual. Niveles de macro y microescala en las 
distribuciones anómalas observadas, e Influencias de 
distintos factores macro y microecológicos a nivel zonal, 
local y continental.  

5.- Las Phthiraptera parásitas de Gruiformes y 
Podicipediformes de la Argentina, un enfoque de 
diversidad a distintas escalas: en el contexto de aquellas 
neotropicales, de las Nuevo Mundo, y finalmente un 
enfoque macrofaunístico a escala global.  

 
Materiales y métodos 

 
Se dispone de un abundante material recolectado 

sobre más del 70% de los potenciales hospederos de 
nuestro país, conservados fijados y en preparaciones 
microscópicas convencionales, y que representan la casi 
totalidad de la diversidad esperable en los mismos. De 
todas, maneras, las campañas se continúan efectuando 
con regularidad, de manera que el material disponible se va 
incrementando también paulatinamente. 

Los métodos de estudio que se emplearán son los 
convencionales para estos grupos de artrópodos de 
regímenes de vida parasitarios: 
1.-Confección de preparaciones microscópicas 

permanentes, que incluyen tinciones diferenciales según 
los diferentes taxa y estadíos de desarrollo de los 
mismos, y mediante microscopía óptica convencional. 

2.-Estudio con microscopía electrónica de barrido. 

3.-Mapeo de los sitios de postura, territorios ocupados por 
las distintas especies y los distintos estadíos de las 
mismas, y seguimiento del desarrollo de la comunidad 
ectoparasitaria sobre hospederos individuales mediante 
cría en condiciones de confinamiento de éstos. 

4.-Se han visto, dibujado y fotografiado los materiales tipo 
de la casi totalidad de las especies conocidas aquí 
tratadas, depositados en museos de la Argentina y el 
exterior (British Museum of Natural History (Londres), 
Muséum National d’Histoire Naturelle (París), Museo de 
Estocolmo (Suecia), American Museum of Natural History 
(Nueva York), National Museum of Natural History 
(Washington) y Hamburgische Museum und Institut 
(Hamburgo). Ellos se han comparado directamente con 
los ejemplares colectados en distintas localidades y 
hospederos en la Argentina. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 
Ante todo debo recordar que tal como fue 

propuesta originalmente la estructuración primaria de este 
trabajo comprendía 12 capítulos: 1 Introducción, 
generalidades y materiales y métodos, 2 a 11 uno para 
cada uno de los 10 géneros tratados, y 12 modelos de 
interrelación ecto y endoparasitaria con sus aves 
hospederas y conclusiones. Con el correr del tiempo, el 
cúmulo de información que se ha ido generando tornó 
realmente desaconsejable mantener esta estructura 
básicamente por las dificultades de ordenarla en una 
secuencia lógica dentro de cada género, originando 
repeticiones o redundancias innecesarias. En adición a 
esto, he visto la conveniencia de desarrollar algunos temas 
adicionales con una extensión muy diferente a la 

originalmente prevista, como ser la génesis, características, 
desarrollo y diferentes adaptaciones de los distintos 
estados preimaginales, (huevo y ninfal completo), un 
estudio pormenorizado los hongos Laboulbeniales 
parásitos de los piojos conocidos para Argentina y los 
modelos parasitoepistemológicos de interrelación 
ectoendoparasitaria, en sendos capítulos independientes, 
culminando el trabajo con una lista referencial compilada a 
nivel mundial de todos los piojos conocidos como parásitos 
de aves hospederas pertenecientes  los órdenes 
Gruiformes y Podicipediformes. Por ello he decidido 
finalmente que una forma idónea de distribuir la misma 
sería en 17 capítulos, tal como se muestra en el índice 
general. 

 
1) Objetivos 

 
1A.-Cumplido en su totalidad. Se han descripto y comparado los estadíos preadultos de todas las especies 
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en que se pudo disponer de materiales para ello, e incluso 
he visto la conveniencia lógica y didáctica de añadir sendos 
capítulos con las características generales de estos 
estados y las propias de cada género, debidamente 
comparadas e ilustradas (Capítulos 3 y 4). Para este fin, se 
han examinado un total de aproximadamente 1650 
individuos correspondientes a 52 especies, además de 
otros 580 incluidos en otros géneros taxonómicamente 
relacionados, con fines comparativos. Para complementar 
adecuadamente las descripciones, redescripciones, 
interrelaciones o ciclos biológicos he generado la necesaria 
infografía pertinente y que incluye 5 tablas y 808 figuras 
(dibujos a cámara clara, fotografías y demás 
representaciones gráficas). 
1B.- Cumplido en su totalidad. Se dan a conocer un total de 
ocho nuevas especies en cinco de los géneros tratados 
(Pseudomenopon (1), Rallicola (2), Incidifrons (1), 
Fulicoffula (2) y Aquanirmus (1). 
1C y 2.- Cumplidos en su totalidad. Se redefinieron la 
totalidad de los géneros utilizando caracteres no 
empleados a la fecha, añadiéndose en todos los casos los 
referidos al estado de huevo y ninfal. Adicionalmente, para 
redefinir dos de esos géneros cuya validez era 
cuestionable (Heinrothiella y Eulaemobothrion), se han 
revisado y recaracterizado también los géneros 
taxonómicamente relacionados, resultando en la 
descripción de tres entidades genéricas nuevas y 
revalidando algunas de las existentes puestas previamente 
en sinonimia. 

3A-D.- Todos cumplidos en su totalidad. Los huevos y 
ninfas se tratan para todos los géneros menos uno 
(Colpocephalum) por no disponer de materiales 
adecuados, y se desarrollan ampliamente en los Capítulos 
3 y 4, respectivamente. En los capítulos referidos a cada 
género en particular (5 a 14), para todas las especies que 
he contado con materiales, son agregados a las 
descripciones específicas sumando los caracteres de cada 
estado particular a los propios del estado imaginal. Se han 
mapeado los sitios de postura para la mayoría de las 
especies en cada género, excepto Colpocephalum, de cuya 
única especie aquí tratada no he podido obtener individuos 
hospederos con huevos. 
4 y 5.-Ambos cumplidos en su totalidad, aunque es 
oportuno aclarar que los resultados se volcaron de manera 
desagregada, es decir, que en cada  uno de los capítulos 
individuales se busca explorar la relación existente entre el 
árbol filogenético de las distintas aves hospederas y la 
distribución de los piojos de los respectivos géneros, 
aunque sea a través del muy elemental método del 
“narrative approach” de Brooks (1981) (11), el único posible 
hasta que tengamos un conocimiento más acabado de la 
diversidad de cada uno de los géneros involucrados sí 
esbozar una reconstrucción filogenética de todas sus 
especies, y entonces sí comparar la congruencia entre 
ambas filogenias, para poder detectar y explicar las 
posibles “incongruencias” o distribuciones “anómalas” 
debido a eventos macro y microevolutivos particulares. 

 
2) Materiales y métodos 

 
 He utilizado profusamente las distintas técnicas de 
microscopía óptica convencionales, readaptando algunas y 
desarrollando otras para la mejor observación y registro de 
las características del huevo, embrión y sus anexos y 
órganos reproductivos y digestivos de ninfas e imágenes. 
En todos los casos, siempre he procurado la 
complementariedad de la microscopia electrónica de 
barrido, de la que he hecho un uso casi rutinario, y que me 

ha permitido una mejor interpretación de algunas 
estructuras somáticas del embrión, ninfas e imágenes de 
ambos sexos, volcando también una parte de esta 
imaginería así lograda al cuerpo de esta tesis. Asimismo, 
he utilizado la fotografía digital como un complemento 
cotidiano de la investigación, generando un importante 
archivo de imágenes, algunas de las cuales complementan 
la infografía de este trabajo. 
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AApéndice    
 

ABREVIATURAS CON RAÍZ LATINA UTILIZADAS EN EL CUERPO DE LA TESIS 
 

a presente lista constituye una suerte de 
glosario de la terminología latina que he 
utilizado como licencia lingüística durante el 
desarrollo de todo este trabajo. De ningún 
modo debe interpretarse este uso como un 
refinamiento innecesario del idioma, sino 

más bien como una parte del lenguaje habitual y cotidiano 
de la jerga entomológica de quienes no han tenido al 
castellano como su lingua mater, y que como tal ofrece 
frases ya acuñadas de vieja raigambre y significado 
preciso e inequívoco. La literatura entomológica más 
clásica del viejo mundo abunda en expresiones de este 

tipo, y cuya lectura “obligada” y reiterada por parte de toda 
persona que se sienta particularmente atraída por las 
distintas facetas del quehacer entomológico motiva, 
seguramente, su insensible incorporación al propio 
lenguaje cotidiano. Este es el caso de quien esto escribe, 
quien también no se ha privado de modificar alguna ya 
existente o incluso improvisar otras para circunscribir más o 
incluso sesgar un determinado concepto. Unas y otras se 
enumeran alfabéticamente a continuación, con su 
correspondiente significado o sentido con el cual se la 
empleó en el cuerpo del texto. 

 
Ad hoc = para eso, para ese propósito o finalidad.  
A priori = antes de examinar el asunto, tema o cuestión de que 

se trata.  
Bona fide = de buena fe. 
Cfr. = confer = véase, compare, consulte o confronte tales o 

cuales conceptos, figuras o cosas.  
Caetera mundi = resto del mundo, los demás del orbe. 
Ca. = circa = aproximadamente, número muy cercano a una 

determinada cifra, en más o en menos. 
E. g. = exempli gratia = por ejemplo.  
Et al. = et allii, et allia = y los demás autores o pares. 
Ex profeso = intencionadamente, a propósito. 
Factotum = persona o entidad que desempeña todos las tareas, 

deberes o menesteres posibles. 
Fide = de acuerdo a, o fiándome de (un determinado texto, 

descripción o ilustración). 
Genus = género. 
Genus ómnibus = género en el que caben todas las especies, o 

bien un género para todas (las especies) per auctore o per 
auctororumscitum(vide infra). 

Grosso modo = de una manera o modo general, a grandes 
trazos. 

Inde nomen = de ahí su nombre. 
Inter se = entre sí. 
Ipso facto = en el mismo momento, inmediatamente. 
Lapsus calami = error involuntario en la escritura. 
Lapsus mentalis = blanco mental, error mental o idea errada, en 

todos los casos siempre momentáneo e involuntario. 
Lingua mater = lengua materna, es decir, aquella con la que se 

inició el proceso de aprendizaje del lenguaje hablado. 
Modus operandi = manera especial o singular de actuar o 

trabajar para el logro de un fin propuesto. 

Nec= no. Expresión muy utilizada cuando se quiere significar que 
no se refiere a tal o cual nombre o especie, sino a otro/otra.  

Nomen novum = nuevo nombre, o sea un nombre de reemplazo, 
en general debido a homonimia. 

Novum = nuevo. 
Op. cit. = opere citato = referencia a una obra de un autor que ya 

se ha citado en el párrafo o capítulo. 
Per auctororum scitum = por decreto o decisión (en general de 

índole taxonómica) de los autores, queriendo significar una 
decisión tomada sin brindar las necesarias explicaciones o 
fundamentos que los condujeron a ella. 

Per se = de por sí. 
Sic! = así, de esta manera; de amplio uso manuscritos españoles 

e ingleses para indicar que una palabra o frase empleada en 
ellos, aunque pudiera parecer inexacta o incluso incorrecta, es 
copia textual del original. 

S.l. = sensu lato = en sentido amplio. 
Sensu latissimo = en su sentido más amplio. 
Sine qua non = sin la cual no. 
Species in statu nascendi = especie en estado de formación o 

en proceso de adquisición de su identidad. 
Species nova = especie nueva. 
s. s. o s. str. = stricto sensu o bien sensu stricto = en el sentido 

más estricto o restringido. 
Vide infra = ver más abajo o ver más adelante, ver lo que se ha 

escrito después o más adelante de este párrafo. 
Vide supra = ver más arriba, ver lo que se ha escrito antes de 

este párrafo. 
Vs = versus = literalmente giro, vuelta o viraje de un punto hacia 

otro. También significa contra, y utilizado amplia y 
figurativamente como “en oposición a”, asemejándose entonces 
al anglicismo homónimo, aunque en latín este uso incorrecto 
constituya un barbarismo lingüístico.  

L 
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CCAPÍTULO 2 
 

HOSPEDEROS EXAMINADOS Y LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE PIOJOS HALLADAS  
 

e las  34 especies y subespecies de 
Gruiformes (incluyendo Jacanidae) y 7 de 
Podicipediformes citadas para la Argentina, 
he tenido oportunidad de examinar materiales 
colectados en 23 y 5 de ellas, 
respectivamente, totalizando 51 especies en 
10 géneros y 3 familias, según la lista 

comentada que se anexa a continuación y que se tratarán 
en los capítulos correspondientes, al igual que todas las 
citas bibliográficas referidas a la Argentina hasta hoy. A la 
misma se añaden los mapas de distribución conocida en 
Sudamérica para todas estas aves hospederas, 
confeccionados a partir de distintas fuentes de la amplia 
literatura especializada disponible, y consideradas a nivel 
taxonómico de especie, indicándose en los mismos 
también las áreas en las cuales cada especie de piojo ha 
sido colectada. Las distintas localidades de captura para 
cada especie de piojo se detallan en los respectivos 
materiales examinados, en los capítulos que corresponden 
a cada género (Capítulos 5 a 14).Finalmente, he 
confeccionado una clave para la separación  de los 10 
géneros basada en los caracteres del estado imaginal, 
mientras que otras dos, basadas en caracteres del corion 
de los huevos y de los características ninfales 
exclusivamente, se hallan en los capítulos 3 y 4, 
respectivamente. Corresponde señalar aquí que las 
distintas familias que tradicionalmente han sido incluidas en 
el “orden Gruiformes” han sido objeto de variadas 
opiniones, lo mismo que su agrupamiento en subórdenes 
(Fain et al, 2007). Por ejemplo, en la clásica y ampliamente 
utilizada sistematización de Wetmore (1960), este orden 
incluye 8 subórdenes, de los cuales 3 están representados 
en la Argentina (Navas, 1991). Las clasificaciones basadas 
en reconstrucciones filogenéticas posteriores tomando en 

consideración caracteres anatómicos (v. g. Cracraft, 1969, 
1981, 1982; Livezei, 1998,) y moleculares (v. g. Sibley & 
Ahlquist, 1990; Sibley & Monroe, 1990; Sibley et al., 1993; 
Fain et al., 2007) han reubicado algunos taxa y suprimido 
otros (ver también Cracraft et al., 2004). Las Jacanidae, por 
su parte, durante mucho tiempo se han reconocido como 
un grupo en cierta forma con características compartidas 
entre Gruiformes y Charadriiformes (v. g. Olson 1985; 
Cracraft, 1988; Sibley et al., 1988, 1993; Sibley & Ahlquist, 
1990; Sibley & Monroe, 1990; McKitrick 1991). Actualmente 
es copiosa la evidencia molecular que las incluye en las 
Scolopaci, como grupo hermano de las Rostratulidae, 
dentro de las Charadriiformes (v. g. Ericson et al., 2003; 
Thomas et al., 2004; Cracraft et al., 2004; Barker et al., 
2007). La razón por la cual trato en este trabajo a esta 
última familia aparecería entonces como paradojal, pero 
obedece a dos razones netamente personales: primera, 
como suerte de recordatorio a la semejanza estructural con 
algunas Gruiformes como ya he señalado, y segunda, por 
estar parasitadas por un grupo particular de especies del 
género Rallicola Johnston & Harrison, 1911, género 
ampliamente difundido en Gruiformes y que es objeto de la 
presente aportación(ver discusión de sus aves hospederas 
en el Capítulo 10). La inclusión de las Cariamidae dentro 
de las Gruiformes y su posición dentro de este ensamble 
siempre ha sido materia de opinión, (v. g. Sibley & Ahlquist, 
1990; Mayr, 2002; Cracraft et al., 2004), y sigue aún en ese 
estado deliberativo, sumándose continuamente nuevas 
evidencias fósiles (Noriega et al., 2009) que generan 
continuos cambios y reubicaciones taxonómicas. Tomando 
en consideración todos estos antecedentes, he  adoptado 
aquí como criterio rector para la siguiente lista, la 
nomenclatura utilizada en la ya clásica obra de Del Hoyo et 
al. (1992). 

 
ORDEN GRUIFORMES 
Familia CARIAMIDAE 

Género Cariama Brisson, 1760 
1. Cariama cristata (Linnaeus, 1766) 

(Mapa 1) 
*Tinamotaecola zyskowskii Hellenthal, Price 
&Timm, 2002 
*Heinrothiella frielingi (Eichler, 1941) 
*Colpocephalum cristatae Price, 1968 
Hellenthal et al. (2002) y Price et al. (2003) la citan 
también como hospedero de Tinamotaecola wardi 
Hellenthal, Price &Timm, 2002. Ver el capítulo 9 para 
una discusión de estos records. 

Género Chunga Hartlaub, 1860 
2. Chunga burmeisteri Hartlaub, 1860 

(Mapa 2) 
*Tinamotaecola wardi Hellenthal, Price &Timm, 2002 
*Heinrothiella inexpectata (Eichler, 1942) 
*Colpocephalum cristatae Price, 1968 

Familia ARAMIDAE 
Género Aramus Vieillot, 1816 

3. Aramus guarauna guarauna 
(Linnaeus, 1766) (Mapa 3) 

*Rallicola funebris (Nitzsch in Giebel, 1866) 
*Pseudomenopon stresemanni Eichler, 1949 
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*Eulaemobothrion cubense (Kellogg & Ferris, 1915) 
También se conoce de esta subespecie Ibidoecus 
scolopaceus Carriker, 1947, colectada en Colombia y 
Bolivia (Carriker, 1947) y aun no hallada en la 
Argentina. 

FFamilia HELIORNITHIDAE 
Género Heliornis (Bonnaterre, 1791) 

4. Heliornis fulica (Boddaert, 1783) 
No dispuse de hospederos de esta especie para su 
examen provenientes de la Argentina. Dos especies de 
piojos han sido descriptos: Fulicoffula heliornis 
Carriker, 1953 (Carriker, 1953) y Pseudomenopon 
carrikeri Price, 1974 (Price, 1974) a partir de 
materiales procedentes de México y México y Guyana, 
respectivamente. 

FamiliaRALLIDAE 
Género Rallus Linnaeus, 1758 

5. Rallus antarcticus King, 1828 
No dispuse de hospederos de esta especie para su 
examen provenientes de la Argentina, ni se conocen 
piojos de esta ave. 
Género Pardirallus Bonaparte, 1856 
6. Pardirallus sanguinolentus 
sanguinolentus (Swainson, 1838) 

(Mapa 4) 
*Rallicola andinus Carriker, 1949 
*Rallicola pratti Emerson, 1955 
*Pseudomenopon meinertzhageni Price, 1974 
*Fulicoffula sanguinolenta sp. nov. 

7. Pardirallus sanguinolentus landbecki 
(Hellmayr, 1932) (Mapa 4) 

*Rallicola andinus Carriker, 1949 
*Pseudomenopon meinertzhageni Price, 1974 

8. Pardirallus sanguinolentus luridus 
(Peale, 1848) (Mapa 4) 

*Rallicola andinus Carriker, 1949 
9. Pardirallus  nigricans nigricans 

(Vieillot, 1819) (Mapa 4) 
*Rallicola pratti Emerson, 1955 

10. Pardirallus maculates  maculatus 
(Boddaert, 1783) (Mapa 5) 

*Rallicola distinguendus sp.nov. 
*Pseudomenopon pardirallidis sp. nov. 

Género Aramides Pucheran, 1845 
11. Aramides cajanea cajanea ( P. L. S. 

Müller, 1776) (Mapa 6) 
*Ralicola aramides Eichler, 1954 
*Rallicola ewingi Emerson, 1955 
*Pseudomenopon aramidis sp. nov. 

12. Aramides ypecaha (Vieillot, 1819) 
(Mapa 7) 

*Rallicola ewingi Emerson, 1955 

*Pseudomenopon pardirallidis sp. nov. 
13. Aramides saracura (Spix, 1825) 
No dispuse de hospederos de esta especie para su 
examen provenientes de la Argentina. Price et al. 
(2003) la mencionan como hospedero de Rallicola 
ewingi Emerson, 1955. 

Género Porzana Vieillot, 1819 
14. Porzana albicollis albicollis (Vieillot, 

1819) 
No dispuse de hospederos de esta subespecie para su 
examen provenientes de la Argentina, y tampoco se 
conocen piojos de la misma. 
15. Porzana flaviventer flaviventer 

(Boddaert, 1783) 
No dispuse de hospederos de esta subespecie para su 
examen provenientes de la Argentina, y tampoco se 
conocen piojos de la misma. 

16. Porzana spiloptera Durnford, 1877 
No dispuse de hospederos de esta especie para su 
examen provenientes de la Argentina, y tampoco se 
conocen piojos de la misma. 

Género Laterallus G. R. Gray, 1855 
17. Laterallus jamaicensis salinasi 

(Philippi, 1857) 
No dispuse de hospederos de esta especie para su 
examen provenientes de la Argentina, y tampoco se 
conocen piojos de la misma. En la subespecie 
nominotípica se colectó Pseudomenopon 
scopulacorne (Denny, 1842) (Price, 1974). 

18. Laterallus melanophaius 
melanophaius (Vieillot, 1819) 

(Mapa 8) 
*Rallicola laterallidis sp. nov. 
*Pseudomenopon scopulacorne (Denny, 1842) 

19. Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 
1819) (Mapa 9) 

*Rallicola laterallidis sp. nov. 
*Pseudomenopon scopulacorne (Denny, 1842) 
Género Coturnicops G. R. Gray, 1855 

20. Coturnicops notatus (Gould, 1841) 
(Mapa 10) 

*Fulicoffula longula sp. nov. 
Género Neocrex Sclater & Salvin, 

1868 
21. Neocrex erythrops olivascens 

Chubb, 1917 
El único individuo que dispuse para su examen, 
procedente del sur de Entre Ríos, no estaba parasitado 
por Phthiraptera. No se conocen piojos de esta rara 
especie. 

Género Porphyrio Brisson 1760 
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222. Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) 
(Mapa11) 

*Rallicola parani Eichler, 1954 (ver las sinonimias de 
esta especie en el Capítulo 7) 
También se conocen para esta especie 
Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) (Price, 
1974) y Eulaemobothrion chloropodis (Schrank, 
1803) (Price et al., 2003), especies no colectadas aun 
en la Argentina. 

23. Porphyrio flavirostris (Gmelin, 1789) 
No dispuse de hospederos de esta especie para su 
examen provenientes de la Argentina, y tampoco se 
conocen piojos de la misma. 

Género Gallinula Brisson, 1760 
24. Gallinula melanops melanops 

(Vieillot, 1819) (Mapa 12) 
*Rallicola minutus (Nitzsch in Giebel, 1866) 
*Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) 

25. Gallinula melanops crassirostris (J. 
E. Gray, 1829) 

No dispuse de hospederos de esta especie para su 
examen provenientes de la Argentina. 

26. Gallinula chloropus galeata 
(Lichtenstein, 1818) (Mapa 13) 

*Rallicola minutus (Nitzsch in Giebel, 1866) 
*Incidifrons gallinulae Blagoveshtchensky, 1951 
*Fulicoffula gallinula Carriker, 1953 
*Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) 
También se conoce Eulaemobothrion chloropodis 
(Schrank, 1803) (Price et al., 2003), no colectada aun 
en la Argentina. 

27. Gallinula chloropus garmani Allen, 
1876 

No dispuse de hospederos de esta subespecie para su 
examen provenientes de la Argentina, de la cual se 
conoce Fulicoffula Gallinula Carriker, 1953 

Género Fulica Linnaeus, 1758 
28. Fulica ardesiaca Tschudi, 1843 

(Mapa 14) 
*Rallicola advenus (Kellogg, 1896) 
*Fulicoffula longipila (Kellogg, 1896) 
*Incidifrons transpositus (Kellogg, 1896) 
*Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) 
29. Fulica armillata Vieillot, 1817 

(Mapa 15) 
*Rallicola wernecki Emerson, 1955 
*Fulicoffula lurida (Nitzsch, 1818) 
*Incidifrons armillatus Castro & Cicchino, 1983 
*Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) 
*Eulaemobothrion atrum (Nitzsch, 1818) 
30. Fulica leucoptera Vieillot, 1817 

(Mapa 16) 
*Rallicola leucopterae Cicchino, 1981 

*Fulicoffula lurida (Nitzsch, 1818) 
*Incidifrons leucopterae Cicchino & Emerson, 1983 
*Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) 
*Eulaemobothrion atrum (Nitzsch, 1818) 

31. Fulica rufifrons Philippi & Landbeck, 
1861 (Mapa 17) 

*Rallicola guimaraesi Emerson, 1955 
*Fulicoffula lurida (Nitzsch, 1818) 
*Incidifrons emersoni Castro & Cicchino, 1983 
*Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) 
*Eulaemobothrion atrum (Nitzsch, 1818) 

32. Fulica gigantea Eydoux & Souleyet, 
1841 (Mapa 18) 

*Rallicola taylori Emerson, 1955 
*Incidifrons dissimilis Cicchino & Emerson, 1983 
También se conoce Pseudomenopon pilosum 
(Scopoli, 1763) capturada en Perú y Bolivia (Price, 
1974), no colectada aun en la Argentina. 
33. Fulica cornuta Bonaparte, 1853 

(Mapa 19) 
*Rallicola cornutae Cicchino & Emerson, 1983 

Orden CHARADRIIFORMES 
Familia JACANIDAE 

Género Jacana Brisson, 1760 
34. Jacana jacana jacana (Linnaeus, 

1766) (Mapa 20) 
*Rallicola exiguifrons (Carriker, 1944) 

ORDEN PODICIPEDIFORMES 
Familia PODICIPITIDAE 

Género Podiceps Latham, 1787 
35. Podiceps major major Bidder, 1783 

(Mapa 21) 
*Aquanirmus major Cicchino & González Acuña, 
2009 
36. Podiceps occipitalis occipitalis 

Garnot, 1826 (Mapa 22) 
*Aquanirmus occipitalidis Cicchino & González 
Acuña (en prensa) 
*Pseudomenopon dolium (Rudow, 1869) 
37. Podiceps occipitalis juninensis 

Berlepsch & Stolzmann, 1894 
No dispuse de hospederos de esta subespecie para su 
examen. 

38. Podiceps gallardoi Rumboll, 1974 
No dispuse de hospederos de esta especie para su 
examen. 
Género Tachybaptus Reichenbach, 

1853 
39. Tachybaptus dominicus speciosus 

(Lynch Arribálzaga, 1877) (Mapa 24) 
*Aquanirmus chamberlini Edwards, 1965 

Género Podilymbus Lesson, 1831 
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440. Podilymbus podiceps antarcticus 
(Lesson, 1842) (Mapa 23) 

*Aquanirmus podilymbus Edwards, 1965 
*Pseudomenopon dolium (Rudow, 1869) 

Género Rollandia Bonaparte, 1856 

41. Rollandia rolland chilensis (Lesson, 
1828) (Mapa 24) 

*Aquanirmus rollandii Castro & Cicchino, 2000 
*Pseudomenopon dolium (Rudow, 1869) 

 
CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOSGÉNEROS DE PHTHIRAPTERA CONOCIDOS COMO PARÁSITOS DE 
GRUIFORMES Y PODICIPEDIFORMES EN SUDAMÉRICA BASADA EN CARACTERES DEL ESTADO IMAGINAL 
 
1.-Antena compuesta por cuatro segmentos, mazuda, 
siendo el tercero pedunculado. En conjunto asume forma 
de pipa de fumar, y se halla parcial o totalmente replegada 
en fosetas que se abren ventral o lateralmente en la 
cabeza. Palpos maxilares prominentes, sobresaliendo 
siempre del margen cefálico.................................................. 
………………….………….......Suborden AMBLYCERA….2 
1’-Antena compuesta por cinco segmentos, ampliamente 
exerta y de tipo fundamental filiforme, aunque en los 
machos puede ser dimórfica al estar modificada en distinto 
grado para la función copulatriz. De todas maneras, 
siempre la antena es exerta y los palpos maxilares en 
todos los casos están ausentes............................................. 
……......Suborden ISCHNOCERA…………………………… 
………..Familia PHILOPTERIDAE (sensu latissimo).......4 
2.-Cabeza subtrapezoidal, presentando una notable 
expansión por delante de los ojos. Las antenas yacen en 
fosetas abiertas en la cara inferior de la cabeza. Área 
temporal ventral de la cabeza con hileras de proyecciones 
tegumentarias semejantes a dientes de un rastrillo. Talla 
corporal grande, siempre mayor de 5 mm. (fig. 25). En 
Aramidae y Rallidae, más raro en Podicipedidae…………… 
………………...…Familia LAEMOBOTHRIIDAE.................. 
……………...........Género Eulaemobothrion Ewing, 1929 
2’-Cabeza anchamente subtriangular o subhemisférica, la 
que está notablemente expandida por detrás de los ojos. 
Las antenas yacen en fosetas ampliamente abiertas a los 
lados de la cabeza. Área temporal sin ningún tipo de 
proyecciones tegumentarias. Talla corporal mucho menor, 
siempre inferior a 3,5 mm........Familia MENOPONIDAE....3 
3.-La placa gular es siempre bien discernible y fuertemente 
trilobulada (fig. 26). En Aramidae, Rallidae y 
Podicipedidae........................................................................ 
………………....Género Pseudomenopon Mjöberg, 1910 
3’-La placa gular, cuando discernible, siempre es entera. 
Únicamente en Cariamidae (fig.27)………………………… 
………………….. Género Colpocephalum  Nitzsch, 1818 
4.-Setas temporales 1 y 3 (ts1 y ts3) siempre largas. Silueta 
filopterina, o estiopterina......................................................5 
4’-Unicamente la seta temporal 3 (ts3) es larga, siendo la 1 
corta y espiniforme. Silueta estiopterina, a veces hasta 
filiforme. Cabeza sin las características anteriores, desde 
subtriangular o parabólica hasta suborbicular.....................7 

5.-La seta temporal 2 (ts2) es muy corta y espiniforme. 
Placa anterior dorsal entera, subpentagonal, anteriormente 
muy escotada, y provista de un proceso posterior ancho y 
romo (fig.  ). En Rallidae……………………………………….. 
……………………………..Género Incidifrons Ewing, 1929 
5’-La seta temporal 2 (ts2) siempre muy larga, subigual a la 
ts1 y ts3. Placa anterior dorsal, cundo está individualizada 
del disco cefálico, de forma variada, pero nunca con las 
características anteriores……………………………….….....6 
6.-La placa anterior dorsal siempre está bien 
individualizada y dividida medialmente en dos hemiplacas 
independientes, cada una provista de un proceso caudal 
ancho y romo. Silueta filopterina, ventricosa; cabeza 
subpentagonal, de gran tamaño (fig.  ). En Gruiformes, 
únicamente en Aramidae....................................................... 
……………….............Género Ibidoecus Cummings, 1916 
6’-La placa anterior dorsal siempre está incompletamente 
individualizada, debido a que la sutura anterior dorsal no 
llega al margen de la cabeza. Esta placa siempre es muy 
transversa y desprovista de todo proceso posterior Silueta 
corporal estiopterina, con cabeza parabólica (fig.  ). En 
Gruiformes, únicamente en Cariamidae…………………….. 
……………………Género Tinamotaecola Carriker, 1944 
7.-Placa anterior dorsal profundamente hendida 
medialmente. Cabeza largamente parabólica. Cociente 
largo/ancho siempre mayor de 1,4, y por lo común el ancho 
occipital es subigual al del pterotórax (fig.  ). En Aramidae, 
Heliornithidae y Rallidae....... 
.........Género Fulicoffula Clay y Meinertzhagen, 1938 
7’-Placa anterior dorsal, cuando ésta existe, siempre 
entera. Cabeza desde suborbicular hasta triangular. 
Cociente largo/ancho siempre menor de 1,3 (incluso menor 
que 1), y de ordinario el ancho occipital es notablemente 
mayor que el ancho máximo del pterotórax...8 
8.-Seta temporal 2 larga y gruesa (ts2), similar a la 3 (ts3). 
Tergito abdominal I+II fusionados al pterotórax. Seta 
postespiracular abdominal presente en los tergitos III-VII 
(larga en III-V, más acortada en VI-VII). Silueta corporal 
filopterina, con la cabeza muy ensanchada a nivel temporal 
(fig.33). En Cariamidae exclusivamente............................... 
………………………....Género Heinrothiella Eichler, 1942 
8’-Seta temporal 2 (ts2) muy corta y espiniforme. Tergito  
abdominal I+II independiente del pterotórax...Seta 
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postespiracular abdominal únicamente presente en el 
tergito VII, o bien ausente en todos los segmentos. Silueta 
corporal estiopterina………………………………………..….9 
9.-Seta postespiracular abdominal ausente en todos los 
tergitos. Placa anterior dorsal subpentagonal. Sutura 
anterior dorsal notablemente prolongada hacia atrás 
aproximadamente hasta la altura del sitóforo de la 
hipofaringe. Seta temporal 3 (ts3) acortada, siempre de 
mucho menor longitud que la seta pterotorácica más larga. 
Ápice abdominal femenino notablemente emarginado y 
provisto de una seta gruesa a cada lado (fig. 29). 
Exclusivamente en Podicipedidae......................................... 
….........Género Aquanirmus Clay y Meinertzhagen, 1939 

9’-Seta postespiracular abdominal presente únicamente en 
el tergito VII. Placa anterior dorsal, en las especies en que 
está completamente delimitada, subcuadrilátera. Sutura 
anterior dorsal, en las especies en que está completamente 
delimitada, nunca prolongada hacia atrás. Seta temporal 3 
(ts3) siempre muy larga, al menos tan larga como la seta 
pterotorácica de mayor longitud. Ápice abdominal femenino 
apenas emarginado, y siempre desprovisto del par de setas 
gruesas (fig.  28). En Gruiformes en Aramidae y Rallidae, y 
en Charadriiformes solamente en Jacanidae......…............... 
….........…....Género Rallicola Johnston y Harrison, 1916 

 
 

Géneros y especies propias de hospederos de otros órdenes de Aves y  hallados ocasionalmente en especies de 
Gruiformes y Podicipediformes 

 
 He hallado dos géneros, Anaticola Clay, 1936 y 
Anatoecus Cummings, 1916, con una especie cada una: 
Anaticola crassicornis (Scopoli, 1763) (sensu lato) (fig. 35) 
y Anatoecus icterodes (Nitzsch, 1818) (sensu lato) (fig. 36), 
ambas especies (o grupos de especies que deben ser 
mejor estudiadas, por esta razón el sensu lato status de 
cada una de ellas) muy típicas de Anseriformes de la 
familia Anatidae (ver, por ejemplo, Hopkins & Clay, 1952; 
Kéler, 1960; Zlotorzycka, 1970; Eichler & Vasjukova 1980, 
Price et al., 2003). En el Capítulo 3  comento 
extensivamente la presencia de A. crassicornis (s. l.) en al 
menos dos especies de Podicipedidae (Rollandia rolland 
chilensis y Podiceps occipitalis occipitalis) y una de 
Rallidae (Fulica rufifrons) en la Argentina y Chile, 
hallándose o huevos, o ninfas o sólo adultos, pero nunca 
una colonia completa con al menos dos o más 

estados/estadíos. En otro individuo subadulto de Fulica 
rufifrons procedente de Mar Chiquita, Buenos Aires, he 
capturado un individuo masculino de A. icterodes (s. l.), sin 
hallar hembras ni otros estadíos. Estos dos casos se 
enmarcan bien dentro del fenómeno de “straggling”, tal 
como ha sido redefinido por Ròzsa (1993), y representarían 
nuevos casos de “host switching” en hospederos no 
esperados, pero simpátricos con las aves que 
originalmente los portaban, en estos casos todos 
pertenecientes a la familia Anatidae. 
 Un comentario valioso hecho por Zlotorzycka 
(1961: 283) en base a copiosos datos observacionales se 
refiere a que los piojos típicos de Anatidae tienden a migrar 
a especies hospederas pertenecientes a las familias 
Rallidae, Podicipedidae y Falconidae, aquí personalmente 
confirmado para las dos primeras, como acabo de señalar.   

 
Géneros y especies propias de Gruiformes y halladas ocasionalmente en hospederos pertenecientes a otros 

órdenes de Aves 
 
 Personalmente no he hallado casos que reportar, 
aunque un análisis de la literatura especializada revela al 
menos un caso interesante de transgresión parasitaria en 
la provincia de Toledo, España (Martín Mateo et al., 1994). 
Tal consiste en una hembra de Fulicoffula lurida (mal 
identificada como Anaticola crassicornis por los autores del 
trabajo en la figura 3) -seguramente un desertor “emigrado” 
de la Focha Común, Fulica atra atra Linnaeus, 1758, el 
único hospedero portador de esta especie en la provincia 
de Toledo-,y capturada en alguna de las cinco especies del 

género Anas Linnaeus, 1758 censadas (al no poder 
identificarla correctamente no indican en cuál de ellas: A 
.crecca Linnaeus, 1758, A. penelope Linnaeus, 1758, A. 
platyrrhynchos Linnaeus, 1758, A. clypeata Linnaeus, 1758 
y A. strepera Linnaeus, 1758), cuyos piojos habituales 
(cuatro especies) reportan en el citado trabajo. Especies de 
los géneros Fulicoffula, Incidifrons y Pseudomenopon 
propias de Gruiformes han sido citadas en hospederos de 
otros órdenes por Zlotorzycka (1961) para Europa Central, 
aunque estos hallazgos necesitan ser reconfirmados. 
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Figuras 25-27: especies representativas de los tres géneros del Suborden Amblycera que parasitan hospederos pertenecientes 
al Orden Gruiformes tratados en este trabajo; 25 Eulaemobothrion cubense (Kellogg & Ferris, 1915), 26 Pseudomenopon 
scopulacorne (Denny, 1842), 27 Colpocephalum cristatae Price, 1968. 
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Figuras 28-34: especies representativas de los seis géneros del Suborden Ischnocera que parasitan hospederos 
pertenecientes al Orden Gruiformes tratados en este trabajo; 28 Rallicola andinus Carriker, 1949; 29 Aquanirmus major 
Cicchino & González Acuña, 2009; 30 Tinamotaecola zyskowskii Hellenthal, Price &Timm, 2002; 31 Fulicoffula sanguinolenta, 
sp. nov.; 32; 32Ibidoecus scolopaceus Carriker, 1947; 33 Incidifrons dissimilis Cicchino & Emerson, 1983; 34 Heinrothiella 
inexpectata Eichler, 1942. 
 

 



Cicchino 2011. Capítulo 2. Hospederos examinados y los géneros y especies de piojos halladas 
 

 
21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 35-36: especies representativas Ischnocera propias de Anatidae y halladas en Gruiformes y Podicipediformes: 
Anaticola crassicornis (Scopoli, 1763) (sensu lato), hembra, y Anatoecus icterodes (Nitzsch, 1818) (sensu lato), macho. Ver 
explicaciones en el texto. 
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CCAPÍTULO 3 
 

ESTADOS PREIMAGINALES: ESTADO DE HUEVO 
 

1.-HUEVO 
 
l huevo es el primer estado de desarrollo en           
todas las Phthiraptera, a excepción de las dos 
especies de Ischnocera pertenecientes al 
género Meinertzhageniella Eichler, 1941 
(Philopteridae), que son vivíparas. Y sobre 
este particular es que creo  oportuno  efectuar  
algunas apreciaciones, que aunque escapen al 

objetivo primario de esta tesis  hacen a una mejor 
comprensión de este fenómeno. Eichler (1940, 1946, 
1963), lo denominó ovoviviparismo (“ovoviviparie”) ya que 
observó embriones en crecimiento en interior del abdomen 
de hembras maduras. Observaciones detalladas que he 
podido llevar a cabo en hembras de M. schubarti Eichler, 
1941 confirman ampliamente estas observaciones, 
debiendo agregar que nunca llega a formarse un verdadero 
corion de los huevos, quedando los embriones recubiertos 
únicamente por la membrana embrionaria o una estructura 
análoga muy resistente, que lleva una modificación 

estructural a nivel del área nucal del embrión (cuya 
conformación sugiere analogías con la vesícula cefálica 
presente en el embrión de Hemimerus (Dermaptera: 
Hemimeridae) (Heymons 1912; Hagan 1951). Los 
embriones se implantan a través de esta estructura a la 
pseudoplacenta, una estructura especializada de las 
paredes de la ovariola. Esta membrana debería romperse 
al momento de la parición para dejar libre la ninfa neonata 
de primer estadio. Además conviene recordar que en caso 
de tratarse de la membrana embrionaria, ésta es 
considerada como anexo del embrión y no como parte de 
la estructura parietal del huevo (ver figs. 93-98).  Por estas 
razones surge como más adecuado calificar a esta singular 
forma de reproducción como “viviparismo”, y de 
confirmarse mediante estudios histológicos detallados las 
breves observaciones que he comentado, deberá entonces 
referirse a un “viviparismo pseudoplacental” en el sentido 
de Hagan (1951). 

 
1.1.-Características topográficas del huevo 

 
El huevo se divide topográficamente en tres 

regiones bien diferenciadas y con características propias: 
opérculo, ánfora e hidrópila coriónica. La conformación 
básica de estas estructuras escapa al propósito de este 
trabajo, y puede consultarse en Hinton (1977, 1981) (ver 
además Blagoveshtchensky 1959; Eichler 1963; 
Abrahamovich & Cicchino 1985, 1990). Dado el carácter de 
esta tesis, restringida a las Phthiraptera parásitas de 

Gruiformes y Podicipediformes, únicamente me ocuparé de 
las características morfológicas y estructurales más 
salientes de estas regiones en especies pertenecientes a 
los géneros Eulaemobothrion, Pseudomenopon, 
Colpocephalum, Ibidoecus, Incidifrons, Fulicoffula, 
Rallicola, Heinrothiella, Aquanirmus y Anaticola que, como 
se ha dicho, parasitan regular o esporádicamente a 
especies aviares pertenecientes a estos dos órdenes.  

 
1.1.1.-Opérculo 

 
Éste siempre es convexo, desde ligeramente a  

abovedado (Eulaemobothrion (figs. 3-4), Rallicola (figs. 14-
15), Fulicoffula (figs. 18-19), Aquanirmus (figs. 21, 24, 25 y 
26), Incidifrons (figs. 30, 34, 57, 58, 60, 61 y 62) e 
Ibidoecus (figs. 59 y 63) hasta cupuliforme 
(Pseudomenopon (fig.39). Puede presentar un fanero 
central único, alargado y filiforme (algunas especies de 
Pseudomenopon, figs. 38-39 y 45-52 y 54-55) o uno 
excéntrico, cilindroideo y laciniado (Eulaemobothrion, figs.3 
y 64-67), o bien estar desprovistos totalmente de él (todas 
las especies de Rallicola(figs.19-16), Fulicoffula(figs. 17-
19), Aquanirmus(figs. 21-26), Incidifrons(figs. 30, 32, 34, 36 
y 60-62),Ibidoecus (fig. 63) y Pseudomenopon 

stresemanni(figs. 53 y 56)). La superficie opercular puede 
ser lisa u ornamentada por impresiones en relieve que en 
conjunto forman un mallado subexagonal en relieve, 
pequeño y poco relevado (Eulaemobothrion) (figs. 3 y 65) o 
fuertemente impreso (Pseudomenopon(fig. 39), Rallicola 
(figs. 15-16)), pudiendo además presentar orificios de 
distinto tamaño que corresponden a las aberturas externas 
del sistema aeropilar (Hinton 1977; Abrahamovich & 
Cicchino 1985, 1990) (uno de los morfos de 
Pseudomenopon stresemanni (fig. 56), Tipo V, ver más 
adelante). Las cámaras aeríferas presentan número, 
disposición y estructura variada. Pueden disponerse en una 
hilera circunferencial única y entera (Rallicola, 
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Pseudomenopon, figs. 15-16 y 39), única y dividida en dos 
porciones por el fanero opercular excéntrico en un extremo 
y un diastema en el extremo opuesto (Eulaemobothrion, 
figs. 3, y 64-67), o bien en múltiples hileras, a menudo 
bastante irregulares (Ibidoecus(fig. 63), Aquanirmus(figs. 
24 y 26), algunas Incidifrons(figs. 30, 32, 36 y 60-62), las 
que a veces cubren más del 70% de la superficie opercular 
(Fulicoffula(fig. 19), algunas Incidifrons(figs. 32, 36 y 60-
61)), o bien estar agrupadas y todo el grupo desplazado 
hacia la faz ventral del opérculo (fig. 72, ver 
Blagoveshtchensky 1955: figs. 8-9). En cuanto a sus 
dimensiones, éstas pueden ser pequeñas y apenas 
elevadas de la superficie opercular en Eulaemobothrion, 
reconociéndose únicamente a través de su orificio externo 
(figs. 4 y 8), ampuláceas en Pseudomenopon (fig. 40), poco 
relevadas (Rallicola(fig. 42), algunas Incidifrons (fig. 61) e 
Ibidoecus(fig. 63)), o bien notoriamente elevadas a partir de 
la superficie opercular (Fulicoffula (figs. 20 y 41), 
Aquanirmus(figs. 27, 28 y 43), algunas Incidifrons(figs. 30, 
32, 36 y 60-62), Anaticola(fig. 72). Internamente, las 

cámaras aeríferas presentan en estos géneros un número 
variado de cámaras o compartimientos superpuestos y 
separados del superior por un orificio de posición central. 
Así, en Eulaemobothrion y Pseudomenopon  hay una única 
cámara amplia (figs. 4 y 40), como es la regla en la 
mayoría de las Amblycera que he podido examinar 
(Abrahamovich & Cicchino, 1990,; Cicchino, en 
preparación); en Fulicoffula. Aquanirmus, Incidifrons e 
Ibidoecus hay 2 ó 3 (figs. 41, 43 y 44); y en Rallicola 4-5 
cámaras superpuestas (fig. 42). En todos los casos, en el 
piso de la cámara inferior se abre el orificio micropilar, el 
que puede hallarse al ras o apenas elevado en relación al 
piso de la misma (Rallicola y todos los géneros de 
Ischnocera aquí tratados), o bien en el extremo de un corto 
tallo micropilar (Pseudomenopon, fig. 40). 

El callo opercular está siempre poco marcado y 
desprovisto de toda ornamentación, siendo incluso casi 
inaparente en Eulaemobothrion (figs.3 y 65), algunas 
Incidifrons (figs.31, 35, 57, 60 y 62) e Ibidoecus (fig. 63). 

 
1.1.2.-Características del ánfora 

 
Ésta puede presentar su superficie lisa (Fulicoffula 

(figs. 18), morfo Tipo I en todas las Pseudomenopon (figs. 
38, 45, 48 y 51-53), algunas Incidifrons (figs. 57-58)) o 
provista de una ornamentación consistente en un mallado 
subexagonal fuertemente impreso en más de la mitad de 
su superficie (algunas Rallicola, figs. 10-11 y 14-15, ver 
también el Capítulo 10), solamente en su tercio apical 
(Ibidoecus (fig. 59), algunas Rallicola (ver el Capítulo 10), 
en toda la superficie del ánfora (algunas Anaticola (figs. 69-
72) o únicamente en la superficie opuesta a la pluma a la 
cual está cementado (Eulaemobothrion (fig. 64), 
Pseudomenopon Tipos II, III y IV (figs. 46, 47, 49, 50, y 54-
55, ver más adelante). También puede presentar distinto 
tipo de areolas, desde lisas (morfos Tipo II y Tipo III de 
algunas Pseudomenopon (figs.46, 47, 49 y 54-55) hasta 
con ornamentos consistentes en punteaduras y otros 
engrosamientos irregulares en sobrerrelieve aislados en el 
centro de la areola o bien conectados a uno de sus 
márgenes (morfo Tipo IV en una Pseudomenopon (fig. 50), 
algunas Incidifrons (figs. 34-35) y Anaticola (figs. 70-72). 
Por último, en uno de los morfos de P. stresemanni, Tipo V 
(fig. 56), su superficie está cribada por los orificios externos 
de un complicado sistema que interpreto como aeropilar. 
Esto debe tomarse aun con carácter provisorio, teniendo en 
cuenta que no he podido comprobar de modo fehaciente, 
por el escaso material a mi disposición, que los orificios 
aeropilares comuniquen efectivamente con el espacio 
aerífero subcoriónico, generando en consecuencia algunas 
dudas acerca de su rol en la circulación de aire con fines 

primariamente de intercambio gaseoso y, eventualmente, 
hídrico y térmico. Se trata de un complejo de conductos 
que en su conducto asumen una estructura esponjosa, los 
que se abren externamente en orificios de contorno 
orbicular cuyo diámetro muy variable va desde 2,4 a 12 μn 
(fig. 56). Se encuentran presentes al menos en el exocorion 
de todo el ánfora y también, con menor cantidad, en el 
opérculo, sin que haya evidencia que también estén en la 
pared externa de las propias cámaras aeríferas como 
ocurre en Osborniella (ver Abrahamovich y Cicchino, 1985: 
foto 12; 1990: fotos 1-2). 

El callo del ánfora se presenta en general poco 
elevado y en algunos casos es hasta casi indistinto. Entre 
el límite inferior de éste y el comienzo de la superficie 
anforal, en todas las Pseudomenopon, se desarrolla una 
corona de faneros aplanados y profundamente bifurcados. 
Estos faneros reaccionan higroscópicamente, e intervienen 
en la protección del opérculo frente al excesivo incremento 
de humedad en el ambiente plumícola o incluso cuando es 
mojado como consecuencia de la inmersión o por la acción 
de pluviosidad extrema u otros fenómenos estocásticos. En 
esta situación, se apretan contra la superficie opercular, 
cámaras aeríferas incluidas, conformando un sistema 
hidrófugo consistente en una suerte de empalizada o dosel 
de flecos que funciona de modo análogo a un plastrón en 
los artrópodos acuáticos (figs. 45-56). En situaciones de 
normalidad del plumaje, se extienden radialmente 
permitiendo la libre circulación de aire e intercambio de 
gases a través de las cámaras aeríferas. En condiciones de 
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sequedad, estos faneros se despliegan radialmente (figs. 
37-39). Siempre el tercio posterior del ánfora está 
recubierto por la espumalina (Pseudomenopon, Rallicola, 
Fulicoffula, Aquanirmus, Ibidoecus e Incidifrons), pudiendo 
esta última también recubrir también una parte de la faz 
ventral en Anaticola (fig. 68), o cubrir incluso más del 70% 
de la superficie del ánfora en Eulaemobothrion, 
contribuyendo de esta manera grandemente al estabilizar 
el balance hídrico del huevo vía micrópila (ver Hinton, 
1977). 

Entre el ánfora y el opérculo se extiende la línea 
de abscisión, a partir de la cual se generará el proceso de 
eclosión. La conformación de esta línea, que no es más 
que la traza externa de un repliegue del corion que tiene 
paredes mucho más delgadas y en el cual la separación 
entre exo y endocorion se vuelve casi nula, difiere mucho 
entre las Ischnocera y Amblycera. En el primer caso el 
ángulo de abscisión respecto del eje sagital del huevo es 

agudo, mientras que en el segundo caso este ángulo es 
obtuso (ver Cicchino & Abrahamovich figs. 13A y 13B: la). 
De esto surge la diferente conformación morfológica del 
borde opercular una vez producida la eclosión: en 
Ischnocera el opérculo presenta un borde cortado en bisel 
positivo, mientras que en Amblycera ofrece un bisel 
negativo (ver Abrahamovich y Cicchino, 1985: foto 10, y 
1990: figs. 13A y 13B). También debo señalar que existen 
diferencias muy acentuadas en cuanto al modo o forma en 
que esta apertura se lleva a cabo: en Ischnocera el proceso 
de ruptura comienza en uno de los lados del huevo, y va 
ampliándose circunferencialmente hasta que se desprende 
totalmente el opérculo (ver Abrahamovich y Cicchino, 1985: 
foto 3), en Amblycera, a diferencia del anterior, se produce 
un desprendimiento gradual y más o menos uniforme en 
toda su circunferencia, hasta que se logra la total expulsión 
del opérculo (Abrahamovich & Cicchino, 1990: fig. 8). 

 
1.1.3.-Hidrópila coriónica 

 
En todos los géneros estudiados es siempre 

céntrica o subcéntrica, poco prominente, en forma de 
mamelón. Es de pequeño tamaño y consta de muy pocos 
canales en Eulaemobothrion y Pseudomenopon, de modo 
similar a otras Amblycera (Abrahamovich & Cicchino, 
1990), mientras que en los cinco restantes géneros 
pertenecientes a Ischnocera es de tamaño 
considerablemente mayor y posee un elevado número de 

canales, similares a los descriptos para especies 
pertenecientes al género Vernoniella Guimarães, 1942 
(Abrahamovich & Cicchino, 1985, 1990), los que son 
fácilmente observables en cortes ópticos. Siempre se 
encuentra cubierta por la espumalina, la que ocupa 
también buena parte del interior de los canales hidropilares 
(Hinton 1977, 1981). 

 
1.2.-Polimorfismo 

 
Conviene señalar que en ocasiones las células 

foliculares de las ovariolas politróficas depositan los 
polifenoles que constituyen el exocorion de una manera no 
uniforme, siendo a veces mayor entre los límites celulares, 
en el área correspondiente al centro de cada célula, o en 
ambas al mismo tiempo, generándose entonces toda una 
gama de improntas en sobrerrelieve (ver, por ejemplo, 
Gross, 1905; Beament, 1946; Hagan, 1951) que van desde 
los reticulados más sutiles (fig. 47) hasta los mallados más 
groseros (fig.50) De manera análoga, se generan los 
distintos tipos de faneros presentes en el opérculo, en el 
ánfora, o en ambos a la vez (figs. 38-39) (Chapman, 1969). 
Este fenómeno ya ha sido señalado por Hohorst (1939) y 
Balter (1968) para la Menoponidae Menacanthus 
stramineus (Nitzsch, 1818), y consistía en la discriminación 
del huevo en dos tipos (denominados A y B), que se 
diferencian por el tipo y longitud de los faneros que 
presenta el ánfora. Otras especies congéneres tienen 
huevos monomórficos (Blagoveshtchensky 1955, Castro & 
Cicchino 1988, Cicchino 2003) 

En las Phthiraptera que parasitan Gruiformes que 
he podido examinar pertenecientes a los géneros 
Incidifrons, Rallicola, Fulicoffula, Anaticola, 
Eulaemobothrion y Pseudomenopon, son básicamente 
monomórficos, y  solamente he observado polimorfismo en 
5 de las 6 especies de este último género. En 4 de estas 
especies el polimorfismo atañe únicamente al tipo de 
esculturación externa del ánfora (aquí denominados Tipos I 
a IV), y en la restante a la posesión de un sistema aeropilar 
que involucra al opérculo y al ánfora y al que ya hiciera 
referencia (Tipo V). Para los fines exclusivamente 
descriptivos de los huevos de cada especie, he agrupado 
este conjunto de variaciones discretas en los 5 tipos que 
acabo de mencionar, caracterizados como sigue: 
Tipo I: ánfora enteramente lisa (en todas las especies). 
Tipo II: ánfora con muy pequeñas areolas, lo que le 
confiere un aspecto aperdigonado (en P. pilosum, fig. 47). 
Tipo III: superficie con un mallado hexagonal, muy 
marcado (P. pilosum, P. distinctum, P. meinertzhageni, P. 
scopulacorne, figs. 46, 49, 54 y 55). 
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Tipo IV: mallado subhexagonal grosero, con el centro de la 
mayoría de las areolas provisto de engrosamientos 
irregulares conectados o no con él (P. distinctum sp. nov., 
fig. 50). 
Tipo V: con el corion del opérculo y del ánfora cribado por 
los orificios externos de distinto diámetro correspondientes 
al sistema aeropilar (P. stresemanni, ver más arriba) (fig. 
56). 

En P. pilosum,  he observados los Tipos I, II y III, 
los cuales estaban localizados en las pterilas ventrales de 
un ejemplar de Gallinula chloropus galeata del partido de 
Berisso, provincia de Buenos Aires en muy distinta 

proporción entre sí, 10:1:1. En P. distinctum sp. nov. He 
verificado los Tipos I. II y IV, los que sobre Pardirallus m. 
maculatus de Cosquín, provincia de Córdoba, mostraron la 
siguiente proporción: 3:1:12. En P. scopulacorne estaban 
presentes los Tipos I y II, en proporción 1:1 en Laterallus 
m. melanophaius de La Plata, provincia de Buenos Aires. 
En P. stresemanni los Tipos I y V, en proporción 10:1 en 
Aramus guarauna carau de La Balandra, partido de 
Magdalena, provincia de Buenos Aires. Los pocos huevos 
examinados de P. dolium sobre Rollandia rolland chilensis 
de la Laguna de Guaminí, Partido de Guaminí, provincia de 
Buenos Aires, solamente mostraron ser del Tipo I. 

 
1.3.- Adaptaciones especiales de los huevos de las especies de estos géneros a los hábitos acuáticos de sus 

hospederos 
 

Género Incidifrons 
 

Ya he señalado que todas las especies de este 
género oviponen en las pterilas cefálicas y del tercio 
superior del cuello, cementando los huevos en el raquis o 
en la base de las barbas en Rallidae de los géneros Fulica, 
Gallinula, Pardirallus y Laterallus. Las especies hospederas 
incluidas en los dos primeros géneros son 
fundamentalmente herbívoras, alimentándose principal-
mente de vegetación sumergida, para lo cual realizan 
frecuentes inmersiones (Stresemann 1931, Fjeldså 1977). 
Momentos previos a la inmersión, todo el plumaje corporal 
se comprime fuertemente por acción de la musculatura 
dérmica especializada, expulsando la mayor parte del aire 
del plumaje para disminuir su flotabilidad (Stresemann 
1931, Dorst 1975). De resultas a esto, los requerimientos 
de intercambio gaseoso del embrión del huevo bajo estas 
condiciones estarían satisfechos a través de los orificios 
externos de las numerosas cámaras aeríferas, de pequeño 
diámetro relativo (fig. 44), los que incrementarían la 
superficie de la interfase aire del interior del huevo-aire 
residual del plumaje del ave, haciendo el intercambio 
gaseoso más eficiente. Aun en el caso que merced a la 
propia mecánica de la inmersión, las plumas cefálicas con 
huevos pudieran mojarse, estos mismos orificios actuarían 
merced al fenómeno de capilaridad como una branquia 
física entre la interfase aire del interior del huevo-aire 
disuelto en el agua, hecho que ya había sido sugerido por 
Balter (en Hinton, 1981). De hecho, I. emersoni e I. 
gallinulae, que parasitan Fulica rufifrons y Gallinula 
chloropus respectivamente,  presentan 60-65 cámaras 

aeríferas ampuláceas y relevadas respecto a la superficie 
opercular y ocupando más del 70% de la misma (figs. 30, 
32 y 61). Incidifrons. sp. nº 1, parásito de Pardirallus 
maculatus, muestra un fenómeno semejante con 70-75 
cámaras aeríferas (figs. 57 y 60) probablemente en relación 
a abluciones frecuentes como consecuencia de los hábitos 
tróficos predominantemente insectívoros de su hospedero 
(Navas 1991). En cambio, en el huevo de Incidifrons sp. nº 
2 parásita de Laterallus leucopyrrhus el número de 
cámaras aeríferas es sensiblemente menor, 30-35, siendo 
además de pequeño tamaño y ocupan menos del 30% de 
la superficie opercular (figs. 58 y 62). En esta caso, 
también esta particularidad refleja el comportamiento trófico 
del hospedero, netamente zoófago y con comportamiento 
de búsqueda básicamente por vadeo entre la vegetación 
palustre (Navas 1991), por lo tanto con poca probabilidad 
de sumergir la cabeza en el agua. Posiblemente por esta 
razón el huevo de esta especie conserva características 
operculares que pueden calificarse como “generalizadas”, y 
que comparten con especies de otros géneros de 
Philopteridae que habitan las pterilas cefálicas de 
hospederos pertenecientes a otros órdenes y familias 
cuyos integrantes no realizan inmersiones habituales en 
razón de su comportamiento trófico, tales como 
Craspedorrhynchus en Accipitridae (Faloniformes), 
Strigiphilus en Strigidae y Tytonidae (Strigiformes), 
Anatoecus en Anatidae (Anseriformes) y Phoenicopteridae 
(Phoenicopteriformes) y Philopterus y Tyranniphilopterus 
en Passeriformes. 

 
Género Ibidoecus 

 
No he tenido oportunidad de estudiar los huevos 

de la única especie citada para Gruiformes (todas las 
demás especies parasitan distintas Threskiornithidae 
(Ciconiiformes)): I. scolopaceus Carriker, 1947 sobre 
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Aramus guarauna guarauna (Linnaeus) y A. g. carau 
Vieillot, así como tampoco pude colectar esta especie en 
territorio argentino (hasta hoy se la conoce sólo de Bolivia, 
ver Carriker 1947). De manera que los datos que he 
utilizado para la confección de la clave y los comentarios 
que ofrezco a continuación están tomados de la especie I. 
bisignatus (Nitzsch en Giebel, 1866) (parásito de Plegadis 
chihi). Los huevos de esta especie ofrecen características 
operculares (que también he observado en otras 
congéneres tales como I. iberoamericanus Eichler, 1943 e 
I. phimosus Carriker, 1947) que pueden calificarse como 
intermediarias entre las de Incidifrons sp. nº 2 e I. gallinulae 
(ver más arriba): sus cámaras aeríferas son grandes, altas, 

relativamente poco numerosas (oscilan entre 24 y 29), con 
orificio externo de pequeño tamaño  y en su conjunto 
ocupan aproximadamente el 40-50% de la superficie 
opercular (figs. 59 y 63), características que ya habían sido 
señaladas por Blagoveshtchensky (1955: 266, fig. 4). Esta 
conformación sugiere fuertemente que la inmersión de la 
región cefálica no tiene lugar, y, que de mojarse 
eventualmente el plumaje con huevos de la cabeza como 
resultante del comportamiento trófico por “cuchareo” de 
Platalea y por “probing” por parte de Phimosus y Plegadis, 
el intercambio gaseoso por parte del embrión de un modo 
análogo al descripto para Incidifrons estaría de esta 
manera también asegurado.   

 
Género Fulicoffula 

 
Solamente pude disponer de materiales de las 

especies F. gallinula y F. lurida, parásitas de Gallinula 
chloropus y Fulica armillata, respectivamente. Estas 
especies oviponen preferentemente en las plumas 
cobertoras inferiores del ala (fig. 80). De manera análoga a 
lo que se ha hecho referencia para Incidifrons, estas 
especies hacen frente a sus requerimientos de intercambio 
gaseosos en condiciones de inmersión desarrollando 
similares características adaptativas consistentes en 
opérculos abovedados y provistos de un número elevado 
de cámaras aeríferas (22-25 en las dos especies 
examinadas de este género, fig. 18), con orificio externo de 
pequeño diámetro   y ocupando en su conjunto más del 
50% de la superficie opercular (figs. 19, 20 y 41). Quedaría 
por estudiar las características de los huevos de las 
especies que parasitan hospederos que se sumergen sólo 
ocasionalmente, como los referidos a los géneros  Rallus y 

Laterallus, tarea aún pendiente debido a falta de huevos 
pertenecientes a estas especies. Esto último resultaría de 
particular interés para poder corroborar o refutar la 
hipótesis desarrollada para las especies de Incidifrons, y 
que hace referencia al incremento del número de cámaras 
aeríferas en directa relación con el incremento de los 
hábitos de inmersión en las diferentes especies 
hospederas. De todas maneras, corresponde señalar que 
en  las especies de Rallidae que bucean (v. g. Fulica) el 
grado de eliminación del aire retenido en el plumaje previo 
a la  inmersión no es tan eficiente como en el caso de las 
incluidas en Podicipedidae, e incluso la mecánica natatoria 
entre unas y otras es también enteramente diferente (ver 
Stresemann, 1931), pudiendo constituirse entonces ambas 
características etológicas en determinantes en la 
conformación y número de las cámaras aeríferas presentes 
en las especies de Fulicoffula y Aquanirmus. 

 
Género Aquanirmus 

  
Los caracteres generales del huevo de A. rollandii 

Castro & Cicchino 2000 eran los únicos conocidos para 
este género (Castro & Cicchino, 2000). El examen de las 
posturas de A. podilymbus Edwards, 1965 me ha permitido 
en esta oportunidad completar los caracteres diagnósticos 
referidos a los huevos de especies pertenecientes a este 
género. Morfológicamente son muy similares a los huevos 
de las especies de Fulicoffula. Se diferencian claramente 
de ellos por presentar el opérculo muy aplanado (cfr. figs. 
18-19 con 21 y 25), con tendencia a un mayor número de 
cámaras aeríferas (35-41 en P. rollandii y P. podilymbus, 

20-25 en Fulicoffula lurida y 40 en F. gallinula) para huevos 
de similares dimensiones (cfr. figs. 19 y 24), las que están 
fuertemente elevadas y provistas de una vistosa pestaña o 
callo circunferencial (figs. 28 y 43) y de morfología un tanto 
variable en el mismo huevo (fig. 43). Con toda probabilidad, 
estos rebordes contribuirían a evitar la oclusión del orificio 
externo de las cámaras aeríferas por las  bárbulas como 
resultante de la fuerte compresión que el plumaje sufre en 
el caso particular de las especies de Podicipedidae desde 
los momentos previos y durante todo el ciclo de la 
inmersión (Stresemann, 1931), como ya he señalado. 

 
Género Rallicola 

 
Los huevos de las especies de este género 

muestran características en común con las del género 
Furnaricola Carriker, 1944 (sinonimizado con el primero por 
Hopkins & Clay (1952), pero mantenido aquí como válido 
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(Price & Emerson, 1987, ver más adelante, Capítulo 10): 
1.-opérculo cupuliforme,  desprovisto de faneros, con callo 
poco marcado y con un mallado hexagonal en sobre relieve 
(figs.12 y14-16): 2.- cámaras aeríferas dispuestas en una 
única hilera circunferencial, a veces algo irregular pero 
siempre discernible; 3.-las cámaras aeríferas constan de 3 
cámaras superpuestas, abriéndose la micrópila en el centro 
del piso de la cámara inferior y en el extremo de un muy 
corto tallo (figs. 42); 3.-callo del ánfora bien marcado, pero 
poco espesado (figs. 14-15); 4.-tercio distal del ánfora con 
un mallado subexagonal en sobre relieve semejante al del 
opérculo (figs. 11 y 14-15).He podido estudiar todas las 
especies del género que trato en este trabajo de tesis, las 
que se han revelado muy uniformes en su morfología, en 
particular las del “grupo advenus” (figs. 13-16, ver 
Capítulo10), apenas separables entre sí por la combinación 
de sus dimensiones y la identidad de los hospederos de 
cada una de ellas.   

El número de cámaras aeríferas osciló entre 10 y 
27, siendo el intervalo 15 a 25 el más frecuentemente 

observado y es sensiblemente menor que el recabado en 
las dos especies de Furnaricola examinadas, en las que el 
rango fue de 29 a 36. Tanto en Rallidae como en Aramidae 
y Jacanidae, el plumaje de la cabeza y cuello no sufre una 
fuerte compresión por parte de la musculatura específica 
de las plumas cuando están en el agua nadando o 
alimentándose, incluso en las que se sumergen 
específicamente para tales fines (Fulica, Gallinula), razón 
por la cual queda una importante cantidad de aire atrapado 
en el plumaje. Además, las propiedades hidrófobas de las 
pterilas de estas áreas surgen de la propia estructura de 
estas plumas dispuestas en apretadas pterilas. Esta razón 
explicaría el relativamente bajo número de cámaras 
aeríferas, su estructura externa desprovista de toda 
ornamentación y su disposición en una única hilera, al no 
tener que hacer frente a la hipoxia ni a los eventuales 
oclusiones de los orificios externos de las mismas por 
compresión del plumaje. 

 
Género Eulaemobothrion 

 
 Si bien la literatura no ofrece datos sobre sus 
características, el examen de las posturas de E atrum (ex 
Fulica leucoptera, F. armillata y F. rufifrons) y E. 
cubense(ex Aramus guarauna carau) me permiten volcar 
aquí sus particularidades:  1.- opérculo poco abovedado, 
dispuesto en ángulo de unos 45º respecto del eje axial del 
huevo, provisto de un vistoso fanero excéntrico (figs. 1-3, 6 
y 64-67), cilindroideo y rematado en proyecciones 
digitiformes (fig. 3) o laciniadas (figs. 4 y 65-67), callo 
opercular indistinto, y una única hilera circunferencial de 
42-50 cámaras aeríferas, separadas (figs. 64, 65, 67) o no 
(fig. 3) por un diastema medial, y toda la superficie 
presenta un mallado subexagonal bien marcado (figs. 3 y 
65).2.- cámaras aeríferas pequeñas, con su pared externa 
poco relevada con respecto a la superficie opercular, y una 
única cámara, en el fondo de la cual se abre la micrópila 

(fig. 4). 3.-ánfora con la línea de abscisión ubicada a casi 
45º con relación al eje axial del huevo, con callo indistinto y 
la cara dorsal del huevo con un mallado análogo al del 
opérculo (figs. 3 y 64). La estructura, número y disposición 
de las cámaras aeríferas no sugieren adaptaciones 
especiales a la inmersión y/o hipoxia por compresión del 
plumaje, como ya he señalado para Fulicoffula y 
Aquanirmus. De hecho, Aramus guarauna no se sumerge, 
y en las distintas especies de Fulica que bucean el grado 
de eliminación del aire retenido en el plumaje previo a la  
inmersión no es tan eficiente como en las Podicipedidae, 
manteniendo las alas apresadas contra el cuerpo y 
selladas por el plumaje de contorno durante todo el ciclo de 
la inmersión, conformando un contexto continuo de 
propiedades hidrófugas, aunque conteniendo una cierta 
cantidad de aire (ver Stresemann, 1931).  

 
1.4.- Clave para de identificación genérica de los huevos de los Phthiraptera parásitos de Gruiformes de hábitos 

acuáticos y semiacuáticos y Podicipediformes en la Argentina, basada en los caracteres externos del corion. 
 

Las características exocoriónicas externas 
exhibidas por las especies aquí estudiadas pertenecientes 
a los géneros que parasitan las Podicipediformes y 
Gruiformes vinculadas a los ambientes acuáticos, unidas a 
la pertenencia taxonómica de los hospederos en los cuales 
se hallan, me permitieron la confección de la clave que se 
muestra más abajo. Se añade a la misma el género 

Anaticola, típico de Anseriformes de la subfamilia Anatinae, 
merced a un único hallazgo en Podicipedidae y al que ya 
hiciera referencia. Se excluyeron, por falta o insuficiencia 
de materiales, a las especies de los 3 géneros que 
parasitan representantes de la familia Cariamidae 
(Tinamotaecola, Heinrothiella y Colpocephalum), de hábitos 
exclusivamente mediterráneos.  
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1.-Huevos siempre menores de 2 mm de longitud, 
cementados  basal o latero basalmente a las barbas o 
bárbulas del vanus o bien al raquis de las filoplumas 
mediante una moderada cantidad de espumalina, la que 
recubre como máximo la mitad de la superficie del 
huevo.............................................................................. .....2 

1’-Huevos de gran tamaño, siempre mayores de 
2,5 mm de longitud, siempre cementados lateralmente al 
raquis de las rémiges o coberteras alares superiores o 
inferiores mediante una gran cantidad de espumalina, la 
que siempre cubre más de los 2/3 de la superficie del 
huevo. En Aramidae y Rallidae............................................. 
..............................Género Eulaemobothrion Ewing, 1924 

2.-Margen superior del ánfora provisto de una 
corona prominente de faneros aplanados y profundamente 
hendidos o bifurcados, de aspecto laciniado. Siempre están 
cementados laterobasalmente a las barbas inferiores del 
vanus en plumas de contorno o plumón y muy cerca del 
ombligo superior del cálamo, y sólo mucho menos 
frecuentemente en las filoplumas. Opérculo en todos los 
casos fuertemente abovedado, cupuliforme, y típicamente 
provisto de un fanero central prominente (ausente en 
Pseudomenopon stresemanni), de mayor longitud que el 
alto máximo del opérculo. En Aramidae, Rallidae, 
Heliornithidae y Jacanidae……………………………………. 
……………..........Género Pseudomenopon Mjöberg, 1910 

2’- Margen superior del ánfora desprovisto de 
faneros de cualquier tipo. Huevos siempre cementados 
basalmente a las barbas o bárbulas medias o superiores 
del vanus, o bien al raquis de las filoplumas o plumas 
cefálicas. Opérculo muy poco abovedado, y siempre 
desprovisto de fanero apical................................................3 

3.-Opérculo con una hilera única y regular de 
cámaras aeríferas, siempre en número inferior a 20. 
Superficie opercular provista de un reticulado subexagonal 
en sobre relieve bien evidente. Por lo común están 
cementados a las bárbulas más largas del vanus, mucho 
menos frecuentemente en el plumón o filoplumas. En 
Gruiformes neotropicales en Aramidae, Rallidae, 
Heliornithidae, Psophiidae  y Jacanidae…………………… 
........................Género Rallicola Johnston y Harrison, 1914 

3’-Opérculo provisto de dos o más hileras muy 
irregulares de cámaras aeríferas, siempre en número 
mayor de 20; incluso a veces ocupando más de los 2/3 de 
la superficie opercular, esta última en todos los casos 
desprovista de un reticulado en sobre relieve. Cementación 
variada, en barbas o bárbulas, pero en este último caso no 
suele ser en las bárbulas más largas del vanus..................4 

4.-Huevos muy alargados y estrechos: relación 
largo/ancho siempre mayor de 3. Cementados a las barbas 
de las plumas coberteras inferiores del ala, menos 
frecuentemente en las axilares o primarias o secundarias, o 

bien en las retro auriculares y pterilas del tercio superior del 
cuello....................................................................................5 

4’-Huevos de dimensiones compensadas, acorta-
dos y globulosos: relación largo/ancho siempre cercana a 
2,5. En todos los casos están cementados a las barbas o al 
raquis de las plumas cefálicas o del tercio superior del 
cuello...................................................................................7 

5.-Cámaras aeríferas poco elevadas, con callo 
opercular casi indistinto en vista superior debido a que es 
ancho y poco prominente, el que en vista lateral ocupa la 
mitad o más del área lateral de la cámara aerífera. 
Cementados a las barbas de las plumas coberteras 
inferiores del ala o del patagio, menos frecuentemente a las 
axilares, primarias o secundarias. En Rallidae y 
Heliornithidae……………………............................................ 
.................Género Fulicoffula Clay y Meinertzhagen, 1934 

5’-Cámaras aeríferas siempre fuertemente 
elevadas, y con un callo marginal bien marcado en vista 
superior, estrecho y prominente, el que en vista lateral 
apenas se extiende hasta el tercio superior de la cámara 
aerífera. Huevos siempre cementados en las pterilas retro 
auriculares, garganta y superiores del cuello, y también en 
las coberteras inferiores del ala, y sólo ocasionalmente en 
las coberteras de las primarias............................................6 

6.-Cámaras aeríferas distribuidas en hileras 
concéntricas irregulares, pero ocupando regularmente la 
casi totalidad de la superficie opercular. Huevos siempre 
cementados en las pterilas retro auriculares, barba, 
garganta, superiores del cuello, coberteras inferiores y, 
menos frecuentemente, en las rémiges del ala. 
Exclusivamente en Podicipedidae…………………………… 
...............Género Aquanirmus Clay y Meinertzhagen, 1934 

6’-Cámaras aeríferas emplazadas muy 
apretadamente, conformando un único grupo dispuesto de 
manera muy asimétrica, a veces también vagamente 
dispuestas en una hilera muy irregular y excéntrica, 
ocupando en todos los casos aproximadamente la mitad o 
menos de la superficie opercular. Huevos siempre 
cementados a las coberteras inferiores, primarias o 
secundarias del ala. Exclusivo de Anatidae y 
Phoenicopteridae, es ocasional en Podicipedidae 
(Rollandia, Podiceps) y Rallidae (Fulica)……………………. 
…………….Género Anaticola Clay & Meinertzhagen, 1934 

7.-Cámaras aeríferas siempre de dimensiones 
compensadas. El tercio posterior del huevo en todos los 
casos asume un contorno parabólico o aovado. La hidrópila 
coriónica es siempre exerta, nunca marginada por un 
reborde, callo o pestaña que la separa de la parte 
adyacente del ánfora. En Rallidae (también probablemente 
se halle en Heliornithidae).….……......................................... 
…………………………......Género Incidifrons Ewing, 1924 
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7’-Cámaras aeríferas notoriamente ampuláceas. 
El tercio posterior del huevo asume un contorno 
subinfundibuliforme o subcónico, apreciablemente 
estrechado hacia atrás. La hidrópila coriónica de ordinario 
está marginada por un reborde, callo o pestaña  más o 
menos diferenciada que la separa de la parte adyacente 

del ánfora en algunas especies, menos aparente en otras. 
Típico de Ciconiiformes, en Gruiformes hasta ahora 
únicamente en Aramidae....................................................... 
………………….….......Género Ibidoecus Cummings, 1916 

 
1.5.-Embrión y órgano de apertura del huevo 

 
La eclosión  (“hatching”) se realiza por ruptura 

primero de la membrana vitelina y la serosa a través de un 
órgano de apertura (“hatching organ”) diferenciado en la 
membrana embrionaria (fig. 69), que consta de uno o más 
sets de espinas, lancetas y espolones tuberiformes de 
disposición variada, pero siempre agrupados de una 
manera definida en los distintos clados de este orden de 
insectos (Blagoveshtchensky 1955, 1959; Eichler, 1963). 
Esta primera ruptura se realiza por un incremento de 
volumen del embrión al absorber éste líquidos vía 
espumalina y colmar su sistema traqueal con aire (Hinton, 
1977; Sykes & Wigglesworth, 1931). A posteriori, una vez 
lacerada la membrana vitelina y la serosa, el incremento de 
volumen del embrión expulsa al opérculo, separándolo del 
ánfora a través de una zona delgada circunferencial, la 
línea de abscisión, a la cual ya me he referido con 
anterioridad. Para Seeger (1979) éste sería un sistema de 
ruptura “pasiva” de la membrana vitelina, aunque no esté 
probado definitivamente que sea un mecanismo de 
eclosión generalizado dentro de las Phthiraptera. Este 
sistema contrasta con el descripto para las Psocoptera, en 
las que el órgano de apertura está movilizado a través de 
los músculos frontales de la cabeza del embrión, 
complementado por un sistema de insuflación de aire, y 
variando su estructura y modo de acción según las distintas 
familias de este orden (Seeger, 1979), y podría entonces 
calificarse como “activo”. Dentro de las Phthiraptera que 
son materia de este trabajo, la conformación del órgano de 
apertura es bien distinta entre Amblycera e Ischnocera. En 

Amblycera, consta de dos o tres sets de espinas, lancetas 
espoloniformes, espolones y formaciones tuberiformes 
dispuestas en un set proximal, una hilera o agrupación 
longitudinal medial (Blagoveshtchensky 1955, 1959) y, en 
ocasiones, complementadas por un set distal en el que 
pueden intervenir formaciones tuberiformes cuya función 
no es aun clara en el proceso de apertura (fig. 81). En las 
Menoponidae del género Pseudomenopon, típicamente 
consta de un set distal de lancetas prominentes, una hilera 
medial de lancetas de distinta longitud, y un pequeño set 
distal de formaciones tuberiformes y tubérculos 
espoloniformes cortos , tal como se presenta, por ejemplo, 
en especies del género Hohorstiella Eichler, 1940 
(Cicchino, en preparación). No se han publicado datos 
acerca de su arquitectura en las Laemobothriidae, de 
manera que proporcion0 aquí las características que he 
observado en Eulaemobothrion cubense, especie en la cual 
consta de un set proximal bien definido de 6 lancetas 
largas y divergentes complementadas por lancetas y 
tubérculos espoloniformes notablemente más pequeños, un 
set medial consistente en una banda de aproximadamente 
85-88 tubérculos espoloniformes muy cortos, y un set distal 
de 22-23 tubérculos de similares características (figs. 79-
82). En Ischnocera, este órgano consta básicamente de un 
único conjunto de lancetas y espolones de distinta longitud 
(Blagoveshtchensky 1955, 1959; Wigglesworth, 1932) (figs. 
73-78), y que no  he tenido oportunidad de examinar en 
especies representativas de los géneros que abordo en 
este trabajo de tesis. 

 
2.-TERRITORIOS DE POSTURA Y  MODOS DE CEMENTACIÓN A LAS PLUMAS 

 
La postura de los huevos y los distintos sitios del 

dosel de plumas del hospedero ha sido estudiada por 
Eichler (1937, 1963) y Blagoveshtchensky (1959). En 
primer lugar, debe considerarse la distribución horizontal de 
las posturas, esto es, la ubicación de las mismas en las 
distintas pterilas que conforman cada región topográfica del 
cuerpo de las distintas especies de aves hospederas. La 
figura XX muestra un ejemplo referido a las 5 especies –en 
sendos géneros- de piojos que pueden habitar incluso en 
un mismo individuo de Fulica armillata. En una segunda 
instancia, interesa su ubicación vertical en cada uno de los 

diferentes tipos de plumas que integran las referidas 
pterilas. Aun en el caso de que dos especies ovipongan en 
la misma pluma por solapamiento parcial de los territorios 
de postura, la oviposición se realiza siempre a diferentes 
alturas de la misma. Frecuentemente se observan posturas  
de Rallicola cementadas a las bárbulas de la parte media 
del vexilo, y un huevo (más raro 2 ó 3) de Pseudomenopon 
cementado en el raquis en proximidad del ombligo superior, 
ambas en la misma pluma. El mismo fenómeno lo he 
observado en duplas especies de piojos con morfos 
corporales y comportamientos de oviposición análogos que 
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parasitan aves de otros órdenes, tales como Vernoniella y 
Osborniella en Cuculiformes (Crotophagidae) 
(Abrahamovich & Cicchino, 1985) y Brueelia y 
Machaerilaemus en Passeriformes (Icteridae, Emberizidae) 
(Cicchino, inédito). 

Tanto la distribución horizontal como la ubicación 
vertical admiten como factor limitante la amplitud física 
explotable del nicho, condicionada por el tipo de contextura 
corporal y grado de especialización (morfos) de los adultos 
y ninfas (Clay, 1949) de las distintas especies de los 
géneros ya mencionados, así también como por sus 
particulares requerimientos térmicos hasta la eclosión. 

Teniendo esto en cuenta, comentaré brevemente 
los sitios y modos de postura exhibidos por especies 
pertenecientes  a los diferentes géneros que trato en este 
trabajo. 

Las especies de Pseudomenopon, al comportarse 
fundamentalmente como cursoras tegumentarias y del 
tercio inferior de las plumas de contorno, oviponen siempre 
en proximidades del ombligo superior del cálamo, o en las 
barbas inferiores del vexilo, en ambos casos en contacto 
parcial con la superficie tegumentaria o al menos situadas 
muy próximas a ella. Exhiben gran tolerancia en cuanto al 
tipo de pluma, ya que lo hacen tanto en el plumón como en 
las filoplumas, así también como en la mayoría de los tipos 
de pluma que conforman el plumaje de contorno, desde 
aquellas de la zona de la barba hasta el crissum, y desde la 
nuca hasta el margen del patagio alar (figs. 88-89 y 90-92). 
Los huevos son cementados mediante una abundante 
cantidad de espumalina que cubre el tercio hidropilar y los 
2/3 de la superficie de la cara del ánfora enfrentada a la 
pluma (figs. 37-38 y 86), de manera análoga a las especies 
del género Osborniella Thompson, 1941 (Abrahamovich & 
Cicchino, 1985). Probablemente, las setas que constituyen 
la frondosa corona anal de las hembras contribuya a la 
ubicación y emplazamiento de los huevos del modo 
descripto, y que también he observado en especies de los 
géneros Machaerilaemus Harrison, 1911 y Cuculiphilus 
Uchida, 1926, además del ya citado Osborniella. 

Las Rallicola, de morfo fundamentalmente 
estiopterino con todas sus variantes, son cursoras vexilares 
con diferente grado de especialización tal como puede 
apreciarse por el distinto desarrollo del margen hialino y la 
placa anterior dorsal de la cabeza (Clay, 1951), y exhibido 
por las especies tratadas en esta aportación, excepto por 
las del “grupo advenus” (ver más adelante). Se desplazan 
preferentemente entre las bárbulas más largas y flojas de 
las barbas inferiores de las plumas de contorno. Oviponen 
en las bárbulas más largas de estas mismas plumas, más 
raramente en las del plumón o en el raquis de las 
filoplumas o incluso en la hiporraquia (Rallicola exiguifrons, 
figs. 83-84), observándose en consecuencia gran tolerancia 

por la calidad de pluma (figs. 90-92). La distribución 
horizontal de las posturas que he observado en las 
especies estudiada de este género se solapan 
parcialmente con aquellas de especies pertenecientes a 
Pseudomenopon cuando ambas coexisten en el mismo 
individuo hospedero, pero entonces siempre muestran 
distinta disposición vertical aún cuando se  hallan en la 
misma pluma (fig. 87). Los huevos siempre son 
cementados a un manojo de largas bárbulas mediante una 
moderada cantidad de espumalina, la que a lo sumo  llega 
a cubrir  el tercio inferior del huevo y algo más de la mitad 
de la cara del ánfora enfrentada a la pluma (fig.37 y 86). 
Para este propósito las bárbulas  son aglomeradas 
mediante la acción de las gonapófisis del segmento VIII del 
abdomen femenino, las que están provistas de 2-3 fuertes 
setas espiniformes dirigidas hacia adentro, y siendo al 
mismo tiempo aglutinadas por la espumalina que va 
emergiendo de la vulva. A continuación es puesto el huevo, 
en cuya disposición final también participa el ápice del 
abdomen, notablemente emarginado. Tanto la disposición 
horizontal como vertical, tipo y modo de cementación son 
análogas a las que he observado para numerosas especies 
del género Brueelia Kéler, 1936 (que parasitan hospederos 
de numerosas familias de Passeriformes y Piciformes de la 
familia Picidae), a pesar que las hembras de este último 
presentan gonapófisis mucho menos desarrolladas (a 
veces casi indistintas) y con 2-5 setas que nunca son 
espiniformes. 

Las especies pertenecientes a Fulicoffula, todas 
de silueta estiopterina sumamente estrecha y alargada (ver 
Capítulo 11), se desplazan preferentemente en la cara 
inferior de las barbas de las plumas de contorno más 
alargadas, sobre todo las axilares, coberteras inferiores del 
ala, las escapulares y, con mucho menos frecuencia, las 
coberteras superiores y rémiges primarias y secundarias 
del ala. Oviponen en las coberteras inferiores del ala, 
menos frecuentemente en las rémiges primarias y 
secundarias (figs. 88 y 91). Los huevos son siempre 
cementados a las carenas ventrales de las barbas 
mediante una moderada cantidad de espumalina, la que a 
lo sumo llega a cubrir el tercio posterior del huevo (fig. 17-
18). Para esta forma de oviposición, la hembra se ubica 
paralelamente a la carena ventral de una barba, luego 
apoya en ella el extremo del abdomen fuertemente 
hendido, luego expulsa la espumalina a través de la vulva 
(la que también está fuertemente hendida), la que es 
entonces acomodada por las fuertes setas del segmento IX 
y el extremo posterior del abdomen, y a continuación es 
puesto el huevo. Este tipo y modo de cementación son 
análogos a los que he observado para especies del género 
Vernoniella Guimarães, 1942 (que parasitan Cuculiformes 
de la familia Crotophagidae), manteniendo incluso similar 
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disposición vertical aunque con disposición horizontal 
mucho más amplia (Abrahamovich y Cicchino, 1985). 

Las Aquanirmus parecen ser las vicariantes 
morfológicas de las Fulicoffula en Podicipedidae. Como 
ellas, son de silueta estiopterina alargada y esbelta (ver 
Capítulo 12), aunque se desplazan preferentemente en las 
pterilas del pecho y cuello tanto como en el patagio y las 
cobertoras inferiores del ala, y también en las rémiges 
primarias. Oviponen preferentemente en las pterilas 
superiores del cuello y en las cefálicas post e 
infraauriculares, también en las coberteras inferiores del ala 
y, menos frecuentemente, en las rémiges primarias (fig. 21, 
25, 85 y 92). Su modo y forma de cementación es 
semejante al ya descripto para Fulicoffula. 

Las Anaticola son excepcionales en Podicipedidae 
y Rallidae (Fulica). Un único hallazgo en Rollandia rolland 
chilensis en un individuo procedente del partido de Punta 
Indio (Provincia de Buenos Aires), y que debe referirse a la 
especie A. crassicornis (Scopoli, 1763) (sensu latissimo) 
(ver Capítulo 2, fig. 35), muy abundante en distintas 
Anatinae del género Anas incluso en los mismos cuerpos 
de agua donde este ejemplar ha sido capturado, tratándose 
en este caso sólo de puestas de huevos con embrión en 
desarrollo (figs. 68-72) y sin presencia de la hembra que 
los puso. Otros dos casos he tenido oportunidad de 
examinar en Chile, sobre Podiceps occipitalis de la 
provincia de Ñuble, consistentes en un macho y una ninfa 
III respectivamente, sin hallar huevos embrionados ni 
eclosionados. Un cuarto en un individuo subadulto de 
Fulica rufifrons, procedente de Mar Chiquita, Buenos Aires, 
donde se obtuvo una hembra madura, sin hallar huevos ni 
ninfas. En los tres primeros casos no se hallaron otros 
piojos que los mencionados, mientras que en el último sí se 
colectaron otras cuatro especies: Incidifrons emersoni 
Castro & Cicchino, 1983, Rallicola guimaraesi Emerson, 
1955, Fulicoffula lurida (Linnaeus, 1758) y Pseudomenopon 
pilosum (Scopoli, 1763). Estos casos se encuadran dentro 
del fenómeno de “straggling”, tal como ha sido redefinido 
por Ròzsa (1993), y representarían nuevos casos de “host 
switching” en hospederos no esperados, pero simpátricos 
con las aves que originalmente los portaban, en estos 
casos de la familia Anatidae. Su modo y forma de 
cementación (figs. 68-69) guarda semejanza a la señalada 
para las Fulicoffula. 

Las especies de los géneros Incidifrons e 
Ibidoecus, de morfo filopterino (Mey, 2004), se desplazan 
lentamente asiéndose a las barbas y bárbulas de las 
plumas de la región cefálica y mitad superior del cuello. 
Ambas tiene fundamentalmente nichos análogos y explotan 
similares áreas topográficas, aunque en hospederos de 
familias distintas (Rallidae y Aramidae, respectivamente), y 
oviponen en el raquis o en la porción de las barbas 
adyacente al mismo, de las plumas cortas de las pterilas 
cefálicas y superiores del cuello (figs. 88, 90, 91). Los 
huevos son cementados mediante una gran cantidad de 
espumalina, la que suele llegar a cubrir toda la mitad 
posterior del huevo (figs. 29, 33 y57). Esta forma de 
postura sobre el raquis o las barbas se efectúa de modo 
análogo a la que ya he descripto para las Fulicoffula, 
aunque no hay cerdas especializadas paravulvares.  

Las especies de Eulaemobothrion que parasitan 
Gruiformes, todas ellas de tamaño grande (los adultos son 
siempre mayores de 5 mm de longitud) son ágiles cursoras 
vexilares y raquídeas, con desplazamientos que recuerdan 
a aquellas del género Ricinus DeGeer, 1778 (Ricinidae) 
(Nelson, 1972), preferentemente en las plumas coberteras 
superiores alares y rémiges primarias y secundarias, 
aunque pueden ser halladas también en plumas de 
cualquiera de las pterilas de las regiones pectoral y 
abdominal. Oviponen en la faz ventral de las coberteras 
primarias o secundarias, superiores o inferiores (sobre todo 
en estas últimas, figs. 1-2), y rémiges primarias y 
secundarias (figs. 5-6 y 88-89). Los huevos son 
cementados al raquis y con orientación paralela a él, 
mediante una gran cantidad de espumalina, que siempre 
recubre más del 70% de la superficie del ánfora. 
Generalmente se observan 1-2 por pluma, aunque para E. 
cubense he observado hasta 8 puestos en hilera sobre el 
raquis de una rémige primaria de Aramus guarauna carau 
capturada en el partido de Magdalena (provincia de Buenos 
Aires) (fig. 5). Para efectuar este singular modo de postura, 
la hembra se ubica paralela al raquis, secreta luego la 
espumalina y seguidamente baja el huevo, el que 
literalmente casi es inmerso en la misma. Probablemente 
las cerdas postvulvares jueguen un rol importante en esta 
orientación del huevo en las pterilas respectivas. 
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Figuras 1-4. Eulaemobothrion atrum, huevo, en Fulica armillata: 1 aspecto general de la postura en una cobertera 

primaria; 2 detalle de un huevo, ampliamente cubierto por la espumalina; 3 ápice del huevo; 4 cámara aerífera. 
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Figuras 5-8. Eulaemobothrion cubense, huevo, en Aramus guarauna carau: 5 aspecto general de la postura en una 
rémige primaria; 6 detalle de un huevo, ampliamente cubierto por la espumalina; 7 detalle de un huevo eclosionado; 
8 cámaras aeríferas. 
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Figuras 9-12. Rallicola minutus, huevo, en Gallinula chloropus galeata: 1 aspecto general de la postura en una 
pectoral superior; 11 detalle de un huevo; 12 detalle del ánfora; 4 opérculo con cámaras aeríferas en vista superior. 

 



Cicchino 2011. Capítulo 3. Estados preimaginales: estado de huevo 
 

37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras13-16. Rallicola wernecki, huevo, en Fulica armillata: 13 aspecto general de la postura en una pectoral 
superior; 11 detalle de un huevo; 12 detalle de la parte superior del ánfora y opérculo; 4 opérculo con cámaras 
aeríferas en vista superior. 
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Figuras17-20. Fulicoffula lurida, huevo, en Fulica armillata: 17 aspecto general de la postura en una cobertera 
inferior del patagio; 18 detalle de un huevo; 19 detalle de la parte superior del ánfora y opérculo; 4 opérculo con 
cámaras aeríferas en vista superolateral. 
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Figuras 21-24. Aquanirmus podilymbus Edwards, 1965, huevo, en Podilymbus podiceps antarcticus: 21 aspecto 
general de la postura en una cobertera inferior del patagio; 22 detalle de un huevo; 23 detalle de la parte superior 
del ánfora y opérculo en vista lateral; 24 opérculo con cámaras aeríferas en vista superior. 
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Figuras 25-28. Aquanirmus rollandii Castro & Cicchino, 2000, huevo, en Rollandia rolland chilensis: 25 aspecto 
general de la postura en una pluma auricular; 26 detalle del opérculo, en vista semipolar; 27 y 28 detalles de las 
cámaras aeríferas, a distintas magnificaciones  
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Figuras 29-32. Incidifrons emersoni Castro & Cicchino, 1983, huevo, en Fulica rufifrons: 29 aspecto general de la 
postura en una auricular; 30 detalle de un huevo; 31 detalle de la parte superior del ánfora y opérculo; 32 opérculo 
con cámaras aeríferas en vista superior. 
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Figuras 33-36. Incidifrons gallinulae Blagoveshtchensky, 1940, huevo, en Gallinula chloropus galeata: 33 aspecto 
general de la postura en una auricular; 34 detalle de un huevo; 35 detalle de la parte superior del ánfora y opérculo; 
36 opérculo con cámaras aeríferas en vista superior. 
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Figuras 37-40. Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763), huevo  Tipo I, en Fulica armillata: 37 aspecto general de la 
postura en una pectoral inferior; 38 detalle de un huevo; 39 detalle de la parte superior del ánfora y opérculo en 
vista superolateral; 40 detalle de una cámara aerífera en vista superolateral. 
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Figuras 41-44. Cámaras aeríferas del opérculo de: 41 Fulicoffula lurida (Nitzsch, 1818), 42 Rallicola wernecki 
Emerson, 1955, 43 Aquanirmus podilymbus Edwards, 1965, 44 Incidifrons emersoni Castro & Cicchino, 1983. Las 
escalas varían debido a que las cámaras aeríferas no son todas del mismo tamaño aun en el mismo huevo; 
tómese como referencia que el diámetro promedio oscila entre 15 y 20 μm. 
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Figuras 45-50. Polimorfismo en huevos de especies de Pseudomenopon: 45-47P. pilosum, 48-50P. 
distinctum species nova.  45 y 48 Tipo I, 47 Tipo II, 46 y 49 Tipo III, 50 Tipo IV. Ver más explicaciones 
en el texto. 



Cicchino 2011. Capítulo 3. Estados preimaginales: estado de huevo 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 51-56. Polimorfismo en huevos de especies de Pseudomenopon: 51 y 54 P. meinertzhageni, 52 y 55 P. 
scopulacorne, 53 y 56 P. stresemanni. Figs. 51 a 53 Tipo I, 54 y 55 Tipo III, 56 Tipo V. Ver más explicaciones en el 
texto. 
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Figuras 57-63 Huevos y opérculos. 57-59huevo de: 57Incidifronssp. nº 1 de Pardirallus maculatus maculatus, 58 
Incidifrons sp. nº 2 de Laterallus melanophaius melanophaius, 59 Ibidoecus bisignatus de Plegadis chihi. 60-63 
Opérculo del huevo de: 60 Incidifrons sp. nº 1 de Pardirallus m. maculatus, 61 Incidifrons gallinulae de Gallinula 
chloropus galeata, 62 Incidifrons sp. nº 2 de Laterallus m. melanophaius, 63 Ibidoecus bisignatus de Plegadis chihi. 
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Figura 64-67: huevo de Eulaemobothrion cubense (Kellogg & Ferris, 1915) en Aramus g.  guarauna (Linnaeus, 1766) 
de Punta Lara, partido de Ensenada, provincia de  Buenos Aires; 64 huevo en vista dorsal, 65 opérculo en vista 
polar, 66 fanero apical del opérculo en vista ventral, 67 opérculo en vista lateral. Todos los dibujos a la misma 
escala 
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Figuras 68-72: huevo de Anaticola crassicornis (Scopoli, 1763) en Rollandia rolland chilensis procedente de La 
Balandra, Partido de Berisso, provincia de Buenos Aires: 68 y 69 aspecto general y cementación en el vexilo de una 
rémige primaria, 70 tercio superior del huevo, 71 tercio inferior del mismo, 72 opérculo en vista semipolar. 
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Figura 73-78: embrión y anexos embrionarios de Rhynchothura minutus Carriker, 1936 en Nothura maculosa 
annectens. 73 embrión extraído del huevo, en vista lateral; 74 embrión en formación, en el interior del huevo, 
mostrando la posición del órgano de apertura; 75-78 órgano de apertura visto en distintas posiciones. 
Abreviaturas: As = seta anterolateral del pterotórax, Psps = setas postespiraculares, PTs = seta pterotorácica 
posterior, Pts = setas paratergales, TS I+II = setas tergales del tergito I+II, 
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Figura 79-82: Eulaemobothrion cubense, 79 cabeza del embrión cubierta por la membrana embrionaria y el órgano 
de apertura (en griseado); 80 órgano de apertura en vista frontal, 81 y 82 detalles de las series de lancetas, 
especulaciones y verrugas del mismo. Ver más explicaciones en el texto.  
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Figuras 83-87: ubicación y cementación de huevos de Rallicola sp., Aquanirmus sp. y Pseudomenopon sp.. 83-84 
Rallicola exiguifrons cementados a la hiporraquia de una pluma de contorno de las pterilas laterales del pecho de 
Jacana jacana (Partido de Magdalena, Buenos Aires); 85 Aquanirmus rollandii cementado a una pluma de contorno 
del cuello de Rollandia rolland chilensis y detalle de su cementación (Lago Pellegrini, Chubut); 86 Pseudomenopon 
dolium cementado a una pluma de contorno de las pterilas laterales del abdomen, mismo hospedero y localidad 
que 85); 87 pluma de contorno del pecho de un ejemplar de Fulica armillata,  mostrando la oviposición conjunta de 
Rallicola wernecki (Rw) y Pseudomenopon pilosum (Pp) (Berisso, provincia de Buenos Aires). 
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Figura 88: sitios de postura de las cinco especies de Phthiraptera que parasitan Fulica armillata, en un mismo 
individuo procedente de Canal 9, partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, capturado el 23-IX-1975.  
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Figura 89: sitios de postura de las tres especies de Phthiraptera que parasitan Aramus guarauna carau, en un 
mismo individuo procedente La Balandra, partido de Berisso, provincia de Buenos Aires, capturado el1-II-1994.  
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Figura 90: sitios de postura de las especies de Phthiraptera que parasitan Gallinula melanops (izquierda, La 
Balandra, partido de Berisso, Buenos Aires 1-II-1994; derecha, ídem, 28-X-1993), Pardirallus maculatus maculatus 
(izquierda, La Balandra, partido de Berisso, Buenos Aires 1-II-1994; derecha, Cosquín, departamento Punilla, 
Córdoba, XI-1987) y Pardirallus nigricans (izquierda, Puerto Mado, departamento Eldorado, Misiones, 18-VIII-1962; 
derecha, Eldorado, departamento homónimo, Misiones 12-III-1963). 
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Figura 91: sitios de postura de las especies de Phthiraptera que parasitan Gallinula chloropus galeata (izquierda 
juvenil de La Balandra, partido de Berisso, Buenos Aires, 2-II-1994; centro adulto ídem 16-XII-1993; derecha ídem 1-
II-1994), Laterallus leucopyrrhus (derecha Río Santiago, partido de Berisso, 2-VIII-1975; derecha Punta Lara, partido 
de Ensenada, Buenos Aires, IX-1975), y Laterallus melanophaius (izquierda La Plata, partido homónimo, Buenos 
Aires VII-1967; derecha ídem, 14-VIII-1976). 
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Figuras 92: sitios de postura de las especies de Phthiraptera que parasitan tres subespecie de Pardirallus 
sanguinolentus (izquierda P. s. sanguinolentus Arroyo Zapata, partido de Berisso, Buenos Aires 18-V-1994; centro 
P. s. landbecki del Río Chubut, Chubut, III-1988; derecha P. s. luridus de Isla Año Nuevo, Isla de los Estados, Tierra 
del Fuego 21-X- 1971), Rollandia rolland chilensis (izquierda Laguna Guaminí, partido Guaminí, Buenos Aires 23-V-
1994; centro Lago Pueyrredón, Cruz 10-VI-19879, Podilymbus podiceps antarcticus (Arroyo zapata, partido de 
Berisso, Buenos Aires 18-V-1994) y Aramides ypecaha (izquierda Arroyo zapata, partido de Berisso, Buenos Aires 
18-V-1994, derecha La Balandra, partido de Berisso, Buenos Aires 7-VI-1996). 
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Figuras 93-98: Meinertzhageniella schubarti Eichler, 1941, fotografías obtenidas de especímenes colectados sobre 
Pterocnemia pennata pennata (D’Orbigny, 1834) procedentes de Península de Valdés, provincia de Chubut, 
Argentina. 93 hembra grávida, mostrando tres embriones desarrollados en estado faradal de ninfa de primer 
estadío (N I) (flechas); 94-98 embriones en distintos grados de desarrollo prefaradal.  Ver más explicaciones en el 
texto del inicio del Capítulo 3. 
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CCAPÍTULO 4    
 

ESTADOS PREIMAGINALES: ESTADO NINFAL  

l estado ninfal está siempre presente en la 
totalidad de las Phthiraptera conocidas, 
incluso en las dos especies incluidas en el 
género Meinertzhageniella Eichler, 1941 
(Ischnocera), que son vivíparas, y en las 
cuales al menos en parte la N I tiene vida 
intramaterna una vez que se independiza de 

la pseudoplacenta (ver Capítulo 3, figs. 93-98). En todas 
las restantes especies de Ischnocera conocidas, los 3 
estadíos ninfales son libres, y suelen presentar coloración 
general de las áreas pigmentadas notablemente más 
pálidas que las correspondientes al estado imaginal 
(excepción hecha de unas pocas especies cuyos adultos 
son casi totalmente albos, siendo las N II y N III, en 
particular esta última, entonces notablemente más 
pigmentadas (Eichler, 1948; ver también Mey, 1994). En 
las Amblycera, también se advierte que las ninfas (en 
particular la N I) son también de coloración más clara que 
la propia del estado imaginal respectivo. La progresión del 
crecimiento postmuda entre estadíos sigue la regla de 
Dyar, también conocida como regla de Brooks o bien Dyar-
Brooks (Ansari, 1954; Lonc & Modrzejewska, 1989; Mey, 
1994), y predice que la diferencia entre estadíos para una 
determinada estructura o parámetro corporal sigue una 
progresión geométrica, la cual suele ser distinta para cada 
sexo, lo cual preclude entonces que las ninfas puedan ser 
adecuadamente sexadas al menos a partir de alguno de los 
estadíos (Kéler, 1933, 1952; Eichler, 1959). En este 
capítulo he decidido no utilizar esta regla para determinar la 
progresión del crecimiento al menos en algunas especies 
de cada uno de los géneros tratados, por no disponer de 
individuos en estado ninfal debidamente sexados 
básicamente por la casi carencia de ninfas que contengan 
el estado faradal del estadío inmediato posterior (ver, por 
ejemplo, la figura. 80 del Capítulo 10), pudiendo entonces 
determinar con seguridad los caracteres morfológicos o 

morfométricos propios de cada uno de ellos (Cicchino, 
2004), excepción hecha de las N III de varias especies de 
Pseudomenopon Mjöberg, 1910 y dos de Eulaemobothrion 
Ewing, 1929 (ver Capítulos 6 y 7). Por estas mismas 
razones, tampoco he intentado testear la función 
discriminante (Lonc & Modrzejewska, 1986) como 
herramienta de valor en la separación de los estadíos 
ninfales previamente diferenciados por sexo. 
 Realmente poco es lo que se conoce sobre los 
caracteres taxonómicos del estado ninfal, y menos aun 
acerca de la posibilidad de identificar especies particulares 
mediante el único recurso del examen de ninfas, sin la 
presencia de adultos en el individuo hospedero estudiado 
(Price, 1987), y sobre todo para los géneros tratados en 
este trabajo de tesis, excepción hecha de una especie de 
Rallicola (Kéler, 1951), Pseudomenopon (Kéler, 1951, 
1952) y Eulaemobothrion (Eichler, 1959, 1963). 
Corresponde señalar aquí que el conocimiento y adecuada 
descripción de los estadíos ninfales se ha revelado como 
de gran importancia al convertirse en una herramienta de 
peso para la elucidación de la posición sistemática de 
distintos taxa supraespecíficos dentro de otros de mayor 
rango (Modrzejewska & Zlotorzycha, 1987; Mey, 1994). 
Paradigma de esto último es el uso que he hecho de la 
morfología ninfal para definir el status y posición 
taxonómica del género Heinrothiella Eichler, 1942 dentro 
del clado de las Heptapsogasteridae (ver el Capítulo 8).De 
todas maneras, es oportuno señalar aquí que a partir de los 
pioneros trabajos de Modrzejewska& Zlotorzycka (1987) y 
Mey (1994), se ha evidenciado un interés creciente, 
aunque de una manera aun tibia, en distintos autores por 
incorporar los estados preimaginales (huevo y/o ninfas) a 
las descripciones de nuevas especies o redescripciones de 
las ya existentes, aunque de ninguna manera puede 
decirse aun que esta sea una tendencia generalizada 
incluso hoy en día, desafortunadamente. 

. 
 Seguidamente estudiaré los caracteres relevantes 
de  las ninfas de cada uno de los géneros tratados en este 

trabajo, los cuales pueden separarse mediante la 
combinación de caracteres utilizada en la siguiente clave:

 
1.-Antena compuesta por cuatro segmentos, mazuda, 
siendo el tercero pedunculado. En conjunto asume forma 
de pipa de fumar, y se halla parcial o totalmente replegada 
en fosetas que se abren ventral o lateralmente en la 
cabeza. Palpos maxilares prominentes, sobresaliendo del 
margen cefálico. Suborden AMBLYCERA………….…….2 

1’-Antena compuesta por cinco segmentos, de tipo 
fundamental filiforme. Siempre la antena es exerta y los 
palpos maxilares están ausentes……………….…Suborden 
ISCHNOCERA…Familia PHILOPTERIDAE (s. lato)……..4 
2.-Cabeza subtrapezoidal, presentando una notable 
expansión por delante de los ojos. Las antenas yacen en 
fosetas abiertas en la cara inferior de la cabeza. Área 
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temporal ventral de la cabeza con hileras de proyecciones 
tegumentarias semejantes a dientes de un rastrillo. Talla 
corporal grande, siempre mayor de 3mm.Familia 
LAEMOBOTHRIIDAE............................................................
..........…….............Género Eulaemobothrion Ewing, 1929 
2’-Cabeza anchamente subtriangular, la que está 
notablemente expandida por detrás de los ojos. Las 
antenas yacen en fosetas ampliamente abiertas a los lados 
de la cabeza. Área temporal sin ningún tipo de 
proyecciones tegumentarias. Talla corporal mucho menor, 
siempre inferior a 3,5 mm.Familia MENOPONIDAE.........3 
3.-Cabeza con procesos ventrales espiniformes 
presentes...........Género Pseudomenopon Mjöberg, 1910 
3’- Cabeza desprovista de procesos ventrales 
espiniformes.........Género Colpocephalum  Nitzsch, 1818 
4.-Setas temporales 1 y 3 siempre largas. Silueta filopterina 
o estiopterina.......................................................................5 
4’-Únicamente la seta temporal 3 es larga, siendo la 1 corta 
y espiniforme. Silueta estiopterina, a veces hasta filiforme. 
Cabeza sin las características anteriores, desde 
subtriangular o parabólica hasta suborbicular.....................7 
5.-La seta temporal 2 es muy corta y espiniforme. Placa 
anterior dorsal entera, subcuadrangular, anteriormente muy 
escotada.....................…..Género Incidifrons Ewing, 1929 
5’-La seta temporal 2 siempre muy larga, subigual a la 1 y 
3. Placa anterior dorsal, cundo está individualizada del 
disco cefálico, de forma variada, pero nunca con las 
características anteriores……....................……...………….6 
6.-Placa anterior dorsal bien individualizada aunque unida 
al área preantenal y provista de una escotadura medial 
angosta y profunda. Silueta corporal filopterina,  ventricosa; 
cabeza subpentagonal, de gran tamaño en relación al tórax 
y abdomen juntos.......Género Ibidoecus Cummings, 1916 
6’-Placa anterior dorsal incompletamente individualizada, 
debido a que la sutura anterior dorsal no llega al margen de 

la cabeza. Silueta corporal estiopterina, con cabeza 
parabólica y de dimensiones compensadas en relación al 
tórax y abdomen juntos………………………………………… 
…………………....Género Tinamotaecola Carriker, 1944 
7.-Área comprendida entre las setas cefálicas ads con una 
escotadura estrecha y profunda. Cabeza largamente 
parabólica. Cociente largo/ancho siempre mayor de 1,4, y 
por lo común el ancho occipital es subigual al del 
pterotórax...............................................................................
...............Género Fulicoffula Clay y Meinertzhagen, 1938 
7’- Área comprendida entre las setas cefálicas ads sin esas 
características. Cabeza desde suborbicular hasta 
triangular. Cociente largo/ancho siempre menor de 1,3 
(incluso menor que 1), y de ordinario notablemente más 
ancha que el ancho máximo del pterotórax.........................8 
8.-Seta temporal 4 larga y gruesa, similar a la 3. 
Hemitergitos abdominales I+II fusionados al pterotórax. 
Seta postespiracular abdominal presente en los tergitos III-
VII (larga en III-V, más acortada en VI-VII). Silueta corporal 
filopterina, con la cabeza muy ensanchada a nivel 
temporal.......................Género Heinrothiella Eichler, 1942 
8’-Seta temporal 4 muy corta y espiniforme. Hemitergitos 
abdominales I+II independientes del pterotórax. Seta 
postespiracular abdominal únicamente presente en los 
hemitergitos VII, o bien ausente en todos los segmentos. 
Silueta corporal estiopterina, con la cabeza sin esas 
características......................................................................9 
9.-Seta postespiracular abdominal ausente en todos los 
hemitergitos. Seta temporal 3 acortada, siempre de mucho 
menor longitud que la seta pterotorácica más 
larga.....Género Aquanirmus Clay y Meinertzhagen, 1939 
9’-Seta postespiracular abdominal presente en los 
hemitergitos VII. Seta temporal 3 siempre muy larga, al 
menos tan larga como la seta pterotorácica de mayor 
longitud........Género Rallicola Johnston y Harrison, 1916 

 
Caracterización morfológica de los estadíos ninfales en los distintos géneros

  
 He procurado en todos los casos ofrecer las 
características de los estados ninfales disponibles 
correspondientes a las especies estudiadas en cada 
género, o bien de especies taxonómicamente muy afines a 
ellas (Tinamotaecola e Ibidoecus), aunque en el caso de 
Colpocephalum me ha sido imposible por la actual 
incertidumbre de las relaciones de parentesco de la única 
especie que parasita las Cariamidae, y de la cual no 
dispongo de ninfas (ver el Capítulo 5). En las descripciones 
y demás consideraciones que siguen, adopté para las 
estructuras cefálicas y nomenclatura de las setas de la 
cabeza la clásica obra de Clay (1951, 1969, 1970). Para la 
tipología de desarrollo de la región preantenal he seguido 
la propuesta por Mey (1994: 52-54), y para aquella 

correspondiente al desarrollo tergal/paratergal del abdomen 
la establecida por este mismo autor (1994: 58-60). La 
correcta asignación de cada estadío ha sido posible 
examinando primeramente aquellos individuos en estado 
ninfal que portaban en su interior en estado faradal machos 
y hembras del estado imaginal, dibujándolos y tomando 
nota de sus caracteres morfométricos y quetotáxicos, y 
asignándolos a ninfas de tercer estadío (N III), y 
discriminándolas por sexo. A continuación se procedió de 
similar manera con aquellos individuos que contenían el 
estado faradal de la N III, asignándolos entonces al 
segundo estadío ninfal (N II) (fig. 111), y análogamente se 
procedió con los que contenían el farado de N II, 
asignándolos a ninfas de primer estadío (N I). Para 
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corroborar que esta última asignación sea correcta, procedí 
a la disección de los huevos(cuya identificación se llevó a 
cabo de la forma que comento en el Capítulo 3) 
conteniendo embriones casi a término, esto es, 
conteniendo el farado de la N I en el interior de la 
membrana vitelina, y examinando y fijando en 
preparaciones definitivas tales embriones en la posición 
adecuada (fig. 110).Con este procedimiento, pude 
establecer que para las Amblycera aquí tratadas, es 
posible discriminar con seguridad las ninfas por sexo 
apelando al recurso morfológico y morfométrico clásico, a 
partir de la N III. No obtuve resultados que pueda calificar 
como concluyentes para separar por sexo también las N II, 
por no encontrar caracteres que fueran lo suficientemente 
constantes y seguros para tal fin, por lo que opté por 
asignarlas a N II a secas. El mismo panorama surgió al 

estudiar las N I, procediendo en consecuencia a asignarlas 
de la misma manera. Una situación análoga parece 
habérsele planteado también a Kéler (1951), quien 
solamente pudo separar por sexo sin inconvenientes las N 
III. Pese a contar con un número importante de ejemplares, 
no he tenido la misma fortuna en cuanto a poder sexar las 
ninfas, al menos a partir de la N III, para la gran mayoría de 
las especies de Ischnocera que trato en este trabajo, 
debido fundamentalmente a la escasísima cantidad que 
contienen en su interior el farado del estadío inmediato 
superior, pese a disponer de un importante número de 
individuos de distintos estadíos de varias de ellas. 
Potencialmente estas diferencias podrían existir, como 
sucede por ejemplo en el caso de algunas especies del 
género Brueelia Kéler, 1936 (Philopteridae) que parasitan 
Icteridae (Aves: Passeriformes, Oscines) (Cicchino, 2004). 

 
FAMILIA LAEMOBOTHRIIDAE 

 
Género Eulaemobothrion Ewing, 1929 
(Figs. 1 a 13, ver además el Capítulo 7) 

  
 Tal como será definido en el Capítulo 7, este 
género incluye 9 especies, parásitas de hospederos 
aviares pertenecientes a los órdenes Gruiformes (Rallidae, 
Aramidae, Psophiidae, Eurypygidae), Charadriiformes 
(Jacanidae) y Podicipediformes (Podicipedidae). Los 
caracteres del estado imaginal han sido bien tratados en su 
descripción original (Ewing, 1929), y posteriormente 
realmente bien analizados por Lakshminarayana (1968, 
1970). Pero las características referidas a los estadíos 
ninfales han suscitado bien poca atención, mereciendo 
citarse únicamente los trabajos de Eichler (1959) (ver 
también Eichler, 1963) y Lakshminarayana (1968). 
 Las setas ensiformes están confinadas al margen 
anterior de la cabeza, en número variable entre 1 y 4 a 
cada lado en el estado imaginal, se encuentran además en 
todos los estadíos ninfales que he podido examinar (2 
especies). Su número  es característico para cada especie, 
con escasas variaciones individuales y asimetrías entre el 
lado derecho e izquierdo, y también dentro de cada especie 
cada estadío ninfal tiene un número propio, con mínima 
variación individual. Por ejemplo, en E. cubense(Kellogg & 
Ferris, 1915) ambos sexos del estado imaginal presentan 
4+4 (son frecuentes las asimetrías 4+3 ó 3+4, y sólo 
excepcionalmente una hembra presenta 3+3) (figs. 8 y 
114), la N III� 4+4(más raro 3+3) (fig. 115), la N III�3+3 
(frecuentemente también 3+2) (fig. 7 y 116), la N II 2+2 
(figs. 6 y 117), al igual que la NI (figs. 5 y 118), 
diferenciándose esta últimas entonces por sus 
dimensiones, y por tener la N II el doble de setas filiformes 
pequeñas a medianas que acompañan al par ensiforme a 

cada lado (cfr. figs. 5-6 y 117-118).Por su parte, E. 
atrum(Nitzsch, 1818) tiene en el estado imaginal 3+3 en 
ambos sexos (siendo frecuentes las asimetrías 3+2, ver 
Lakshminarayana, 1968) (fig. 112), en la N III 
(probablemente femenina) 3+3 (fig. 111), y en la N II y N I 
2+2. (figs. 111 y 113).En otros géneros de esta familia 
como ser Plegadilymantikos Eichler, 1941, presenta en las 
hembras de P. setigerum (Piaget, 1889) 6+6 setas 
ensiformes muy largas y subiguales a cada lado (fig. 119), 
y en Ornithopeplechthos opisthocomi (Cummings, 1916) 
hay 5-6+5-6 en el borde anterior, en adición a otras 6-7+6-7 
implantadas a la altura de las fosetas antenales (ver 
Guimares, 1940: 309, fig. 25). 
 Desafortunadamente, no se ha desarrollado aun 
una nomenclatura precisa para las setas cefálicas de 
Laemobothriidae, debido a que su disposición asume 
algunas características diferenciales respecto del bien 
establecido sistema de setación que presentan las 
Menoponidae, siendo dificultosas las homologías (Clay, 
1970). No obstante, un interesante sistema de 
nomenclatura numérica ha sido propuesto por Eichler 
(1959: 543-546, fig. 2), aunque sólo referido al estado 
adulto de E. cubense (Kellogg & Ferris, 1915). Por ello, a 
falta de un patrón de referencia confiable para todos los 
cuatro géneros que reconozco en este trabajo, no arriesgo 
en asignar una nomenclatura a las setas de los 3 estadíos 
ninfales y adulto que ilustro (figs. 5 a 8), las cuales de visu 
muestran las diferencias existentes entre ellas, que he 
observado se mantienen constantes con ínfima variación 
individual, al menos en E. cubense. Además de las 
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dimensiones decrecientes y las diferencias cefálicas 
apuntadas, las ninfas de Eulaemobothrion se diferencian 
por la quetotaxia de los esternitos y la terminalia 
abdominal, como puede apreciarse en las figuras 1 a 4. 
Quedaría por comprobar que estas diferencias se dan en 
todas las especies, pudiendo establecer entonces el rango 
numérico en cada esternito y su número y disposición en la 

terminalia características para cada especie o, 
eventualmente, grupos de especies próximas. Todos los 
estadíos muestran los tergitos abdominales pigmentados, 
pudiendo reconocerse la sutura ecdisial longitudinal medial 
hialina, que divide a los tres primeros en hemitergitos, más 
visible en las N II y N III (figs.1-4 y Capítulo 7 figs. 32 y 34-
37). 

 
FAMILIA MENOPONIDAE 

 
Género Pseudomenopon Mjöberg, 1910 
(Figs. 15 a 21, ver además el Capítulo 6) 

 
 Incluye 21 especies descriptas (Price et al., 2003), 
en adición a dos nuevas que se describen más adelante en 
este trabajo (ver el Capítulo 6). Placa gular muy 
característica, trilobulada, con 4+4 setas (Haub, 1967: 497 
fig. 1), cuyo lóbulo medio asume una forma particular en 
determinadas especies y que es patrimonio exclusivo del 
estado imaginal (Capítulo 6, figs. 3, 7, 32-25 y 57-62). En 
las ninfas, solamente existe una insinuación de una placa 
gular a partir de la N II (aunque más bien se trata de un 
área gular y no una placa discreta), y que porta un 
complemento de setas característico y fijo para cada 
estadío: 0+0 en la N I, 2+2 (raramente aparece 2+1) en la 
N II, y 3+3 (menos frecuentemente 3+2) en la N III de 
ambos sexos (cfr. figs. 15-18 y 19-21). Todas las especies 
estudiadas presentan procesos ventrales espiniformes en 
los tres estadíos (figs. 19-21, Capítulo 6 figs. 4-6, 10-13, 
20-22, 27-30 y 37-40) -característica ya señalada por Kéler 
(1951) y Clay (1969)-, los cuales faltan en el estado 
imaginal de todas las especies conocidas (Capítulo 6 figs.3, 
8-9, 14-19 y 23-26)  excepto P. stresemanni Eichler, 1949 
(Capítulo 6 figs. 7, 31 y 36). La N I, además de su tamaño 
menor y la falta de setas en la placa gular que ya he 
señalado, se separa de  la N II y N III por carecer de la seta 
cefálica 14y del sensilo c (fig. 19), ambos presentes en 
estas dos últimas (figs. 20 y 21). En realidad, esta última 
característica la he observado también en otros géneros de 
Menoponidae (Machaerilaemus Harrison, 1915, 
Leremenopon Dalgleish & Price, 2003, Colpocephalum 
Nitzsch, 1818, Eucolpocephalum Bedford, 1930, 
Osborniella Thompson, 1948 y Trinoton Nitzsch, 1818, 
aunque en este último no he podido discernir el sensilo c) 
En este sentido, el género con mayores datos es 
Menacanthus Neumann, 1912 con 4 especies que repiten 
estas dos últimas características (Castro & Cicchino, 1978; 
Cicchino, 2003; Cicchino, en prensa 2010; Modrzejewska& 
Zlotorzycka, 1987 –aunque estas autoras no lo  establecen 
en la descripción, sino que lo muestran en la figura 2-), 

dejando establecido aquí que los datos quetotáxicos 
aportados por Martín Mateo (1984) para M. pici (Denny, 
1842) no corresponden a los estadíos a los cuales que esta 
autora los adscribe, excepto la N III, y con toda seguridad 
no ha examinado auténticas N I (ver Cicchino, en prensa 
2010). 
 Los 3 estadíos ninfales de Pseudomenopon, 
además de los caracteres señalados, difieren entre sí por la 
quetotaxia del pronoto y del abdomen, y en el caso de las 
N III estas difieren entre sexos .En la N I falta la seta corta 
más externa del pronoto, presente en las restantes ninfas e 
imágenes de ambos sexos (cfr. figs. 15 a 18). La N I y N II 
tienen el mismo número de setas tergales posteriores en 
los tergitos abdominales:II-VII 8, y VIII 6, difiriendo en el 
número de setas esternales, siempre II 2, III-VII 4 en la N I, 
y un número mayor en la N II, variable según las especies 
pero que al menos duplica esa cifra- . EL mismo número de 
setas tergales se encuentra en las N III masculinas (las que 
por excepción presentan algún individuo con  II-VII 8-9, VIII 
6), mientras que en la N III femeninas el número es mayor: 
II-VII 10; VIII 6-8, y en P. stresemanni aun mayor: II-VII 14-
16; VIII 8. La diferencia quetotáxica principal entra las N II y 
las N III masculinas radica en el número considerablemente 
mayor de setas esternales de estas últimas, que casi 
duplica esas cifras. Una diferencia adicional radica en el 
número de setas que constituyen la terminalia abdominal, 
como se muestra en las figuras 22 a 25, y también en el 
número y largo de las setas que constituyen la corona anal, 
y que varía grandemente entre los estadíos N I-N II que 
tienen 7-8 setas medianas y la N III, en la que es 
fuertemente dimórfica: las masculinas mantienen 
básicamente  las 7-8 setas medianas, mientras que la 
femenina tiene una corona de ca. 50 setas muy cortas, que 
en la faz ventral alternan con 8 setas de mucha mayor 
longitud (fig. 28), preconizando el frondoso desarrollo que 
ostenta en el estado imaginal femenino (fig. 29). 
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FAMILIA PHILOPTERIDAE 
 

Género Incidifrons Ewing, 1929 
(Figs. 30 a 44, ver además el Capítulo 13) 

 
 Incluye 12 especies, que como se verá en el 
Capítulo 13, pueden separarse en dos grupos en base a la 
morfología de los genitales externos masculinos y la 
morfología de la placa anterior dorsal en los tres estadíos 
ninfales, que nominaré informalmente en base a la especie 
más clásica que los representa como “grupo fulicae” y 
“grupo gallinulae”. En el estado imaginal, ambos grupos 
presentan una placa anterior dorsal (adp) subpentagonal 
con un grueso proceso romo dirigido hacia atrás que oculta 
parcialmente la sutura preantenal dorsal (dprs), márgenes 
laterales siempre cóncavos, y borde anterior fuertemente 
cóncavo, en adición a un margen hialino muy desarrollado 
y con una profunda emarginación medial que se extiende 
hasta muy poca distancia del margen anterior de la adp 
(Ewing, 1929) (ver Capítulo 13, figs. 1 a 20), siendo las 
setas anteriores dorsales (ads) pequeñas y ubicadas por 
fuera y a poca distancia de la dprs, la cual se extiende 
oblicuamente hacia el centro del disco cefálico, donde se 
prolonga medialmente en una sutura vertical que 
aproximadamente se extiende hasta el nivel de las 
mandíbulas. Esta conformación de la región preantenal es 
exclusiva de este estado, siendo distinta de la que 
presentan los tres estadíos ninfales. 
 Las ninfas en ambos grupos de especies siempre 
tienen la cabeza con el margen hialino desprovisto de toda 
emarginación, siendo a menudo sólo ligera y 
uniformemente cóncavo, la dprs aparece a partir de la N II 
y es confluente hacia el centro con la sutura ecdisial, y las 
ads están ubicada en esta última sutura. La N I, aunque ya 
tiene la carena marginal modificada no muestra trazas de 
placa anterior dorsal (adp), la cual aparece perfectamente 
delimitada en las N II y N III, pudiendo presentar 
características semejante a las del estado imaginal (Grupo 

fulicae, figs. 33 a 36, Capítulo 13 figs. 26 a 28) o bien 
carentes de la vistosa prolongación caudal característica de 
este último, presentando entonces un aspecto anchamente 
truncado que no traslapa la dprs (Grupo gallinulae, figs. 33 
a 36, Capítulo 13 figs. 21 a 24). Cabe destacar que una 
única N II obtenida de Pardirallus m. maculatus (Boddaert, 
1783) presenta todas las características de las 
correspondientes al grupo fulicae, aunque el proceso 
posterior de la placa no es tan acusado ni espesado 
(Capítulo 13 fig. 25). De acuerdo a la tipología de desarrollo 
de la región preantenal propuesta por Mey (1994), el 
correspondiente a este género debe incluirse dentro del  
“Modus C”, haciendo la salvedad que la adp no se 
manifiesta en la N I.   
 Los tres estadíos ninfales en ambos grupos de 
especies de diferencian, en adición a sus dimensiones 
decrecientes, por su quetotaxia pterotorácica posterior: la N 
I presenta el par típico de macroquetas, una a cada lado, 
mientras que las N II y N III muestran un incremento en el 
número de macroquetas, que en el caso de las cuatro 
especies que he podido estudiar, es 4 a cada lado en la N 
II y 8-9 en la N III (figs. 22 a 24, 27 a 28, Capítulo 13 fig. 
25). Los tergitos y paratergitos abdominales aparecen a 
partir de la N II, y mantienen en la N III básicamente el 
mismo patrón, los hemitergitos abdominales I+II están 
soldados a los respectivos paratergitos que conforman una 
placa única, mientras que los correspondientes al III-IX son 
libres. No hay trazas de esternitos discretos en ambos 
estadíos, estando su aparición confinada al estado 
imaginal, donde siempre son enteros. De acuerdo a la 
tipología del desarrollo tergal/paratergal del abdomen 
propuesta por Mey (1994), el de este género debe incluirse 
dentro del “Gruppe III b”. 

 
Género  Ibidoecus Cummings, 1916 

(Figs. 45 a 59, ver también el Capítulo 14) 
 
 Comprende un total de 23 especies conocidas, las 
cuales pueden discriminarse en dos grupos de especies 
basados en la conformación del tergito X+XI en los machos 
(fig. 45, flecha), en las hembras por la unión entre los 
márgenes internos de los esternitos correspondientes al 
segmento VII con la placa subgenital (fig. 46, flecha) (ver 
Tandan, 1958), en adición a la estructura de los genitales 
externos masculinos (ver el Capítulo 14). Estos dos grupos, 
a los que he nominado con el epíteto específico de la 
especie más antigua o característica de cada uno: “grupo 

bisignatus” -con 20 especies- y “grupo plataleae” -con 3 
especies-, cuentan con representantes en Argentina 
(Cicchino & Castro, 1998). Este último parasita 
exclusivamente hospederos incluidos en la subfamilia 
Plataleinae (tomada en su acepción más clásica, e. g. 
Hancock et al. (1992); Yu (2002); Ferreira & Donatelli, 
2005) de la familia Threskiornithidae, mientras que el 
primero lo hace en aquellos pertenecientes a 
Threskiornithinae, excepto una especie que parasita sólo al 
Carao o Limpkin, Aramus guarauna (Linnaeus, 1766), la 
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única especie actual de la familia Aramidae dentro de los 
Gruiformes (Del Hoyo et al., 1996). Como se indicará en el 
Capítulo 14, no me ha sido posible obtener especímenes 
de esta última procedentes de Argentina, aunque las 
innegables afinidades morfológicas existentes entre esta 
última y un grupo de especies dentro  del “grupo 
bisignatus” bien caracterizadas por tener el tercio anterior 
de las hemiplacas anteriores dorsales (fig. 59) oblicua, 
irregular y finamente estriado (I. bisignatus (Nitzsch en 
Giebel, 1866), I. longiclypeatus (Piaget, 1885), I. 
bimaculatus (Mjöberg, 1910), I. phimosus Carriker, 1947, I. 
hians (Giebel, 1874), I. plegadii Carriker, 1947) sugieren 
fuertemente que con toda probabilidad los estadíos ninfales  
de todo este grupo informal de especies presentan también 
similares características morfológicas diagnósticas, las más 
importantes de cuales pretendo enumerar y analizar 
seguidamente, atento a la carencia de información 
existente sobre este particular.  
 Tanto las especies examinadas del “grupo 
plataleae” (una) como las del “grupo bisignatus” (dos), 
indican que la característica placa anterior dorsal (adp) 
dividida en dos hemiplacas caudadas posteriormente (figs. 
45, 46, 49, 50, 51, 52 y 59) es característica exclusiva del 
estado imaginal, y que a su vez su formación también se 
genera de la misma manera en ambos grupos. En este 
último grupo, en las que presentan el tercio anterior de las 
hemiplacas anteriores dorsales estriado, ya en la N I se 
diferencia una profunda cisura que divide medialmente la 

región preantenal hasta terminar a poca distancia de la 
línea ecdisial, y también lateralmente dos suturas oblicuas 
incompletas muestran el comienzo de la sutura preantenal 
dorsal (dprs), a la par que se insinúa incipientemente la 
estriación del tercio apical de los primordios de las 
hemiplacas (figs. 53 y 56). En la N II y N III se marcan y 
profundizan las suturas oblicuas laterales hasta casi llegar 
a la sutura ecdisial y se marca la estriación apical de las 
hemiplacas (figs. 54-55 y 57-58). Idéntica modalidad asume 
el desarrollo en las especies del “grupo plataleae” (figs. 47 
a 49).De acuerdo a la tipología de desarrollo de la región 
preantenal propuesta por Mey (1994), el de este género 
debe incluirse dentro del  “Modus C”.           
 Los tres estadíos ninfales de diferencian, además 
de sus dimensiones decrecientes, por su quetotaxia 
pterotorácica posterior: la N I tiene el par típico de 
macroquetas, una a cada lado, mientras que las N II y N III 
muestran un incremento en el número de macroquetas, 
que en el caso de I. bisignatus es 4 y 5-6 a cada lado, 
respectivamente (cfr. figs. 53 a 55).  Los tergitos y 
paratergitos abdominales aparecen a partir de la N II, y 
mantienen en la N III básicamente el mismo patrón, 
estando unos y otros libres entre sí, y sin trazas de 
esternitos discretos en ambos estadíos, estando su 
aparición confinada al estado imaginal, donde siempre 
conforman hemiesternitos. Por la tipología del desarrollo 
tergal/paratergal del abdomen propuesta por Mey (1994), el 
de este género debe incluirse dentro del “Gruppe III b”. 

 
Género Tinamotaecola Carriker, 1944 
(Figs. 60-64, ver también el Capítulo 9)

 Este género incluye cuatro especies conocidas, 
dos parásitas primarias de hospederos pertenecientes a 
Tinamidae de la subfamilia Nothuriinae (incluyendo el tipo 
del género), y dos en sendas especies de Cariamidae, a 
las que debe adicionarse una quinta parásita de la Perdiz 
Patagónica, Tinamotis ingoufi Oustalet, 1890 (Cicchino & 
González Acuña, enviado). Los caracteres morfológicos del 
estado imaginal han sido revisados por Hellenthal et al. 
(2002), sin existir en la literatura estudios referentes a los 
estados preimaginales. Por esta razón, incluyo aquí las 
observaciones referidas a las N II y N III de dos especies 
del “grupo andinae” de los autores arriba citados, en un 
intento por cubrir aunque sea de modo muy parcial esta 
falencia.  
 La región preantenal, tal como se muestra en la 
fig. 64, corresponde al tipo circunfasciado (Mey, 1994) -
carena marginal (mc) no interrumpida en el centro-, con los 
márgenes  laterales de la sutura preantenal ventral 
espesados, y siendo una continuación insensible de la 
carena ventral (vc), y lateralmente fusionados a la carena 
marginal dorsal. La sutura preantenal dorsal (dprs) está 

bien desarrollada y se extiende hasta la base de la seta 
anterior dorsal (ads), la que es siempre muy larga. El par 
de setas dorsales submarginales (dsms) están 
desplazadas hacia atrás y se implantan en la dprs en el 
estado imaginal y en la sutura ecdisial en las N II y N III 
(cfr. figs. 60 a 63). La presencia de la sutura preantenal 
dorsal es exclusiva del estado imaginal, faltando en los 
estadíos ninfales, en los cuales su ubicación topográfica 
coincide en su mayor parte con la  sutura ecdisial (cfr. figs. 
60-63). De acuerdo a la tipología de desarrollo de la región 
preantenal propuesta por Mey (1994), el de este género 
debe incluirse dentro del  “Modus A”. 
 Los estadíos ninfales II y III (figs. 62 y 63) tienen 
esencialmente la misma quetotaxia cefálica que el estado 
imaginal (fig. 64), difiriendo en que el margen interno de la 
carena marginal (mc) está desprovisto de rugulosidades y 
diferente número de setas pterotorácicas posteriores, que 
en las dos especies que he podido examinar  (T. elegans 
Hellenthal, Price &Timm, 2002 y T. sp. nov. de T. ingoufi) 
es de 5 y 4, respectivamente. No pude disponer de Ninfas I 
de ninguna de las 5 especies para su estudio, siendo muy 
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probable que sus características cefálicas respondan bien 
a las que predice el “Modus A” de Mey (1994:54, fig. 26A), 
mientras que la setación pterotorácica posterior consistente 
en una macroqueta por lado y el abdomen sin trazas de 
placas tergales y paratergales pigmentadas responderían a 
la regla general de este estadío para la inmensa mayoría 
de los géneros de Ischnocera excepto Haffneria 
Timmermann, 1966 (Mey, 1994: 59). Los tergitos 
abdominales aparecen a partir de la N II, y mantienen en la 
N III básicamente el mismo patrón: los hemitergitos  I+II 

están soldados a los respectivos paratergitos, mientras que 
los correspondientes al III-IX son libres (cfr. figs. 60 a 63), y 
sin trazas de esternitos discretos en ambos estadíos, 
estando su aparición confinada al estado imaginal, si bien 
en este último son rudimentarios en  las especies del 
“grupo zyskowskii” (Capítulo 9 figs. figs. 4 y 5) y casi 
inaparentes en el “grupo andinae” (figs. 60 y 61, Capítulo 9 
fig. 1). Por la tipología del desarrollo tergal/paratergal del 
abdomen propuesta por Mey (1994), el de este género 
debe incluirse dentro del “Gruppe III a”. 

 
Género Fulicoffula Clay & Meinertzhagen, 1938 

(Figs. 86 a 73, ver también el Capítulo 11) 
 
 A la fecha este género incluye un total 15 especies 
descriptas, en adición a dos nuevas que se describen en el 
Capítulo 11, y confinada exclusivamente a  hospederos 
Gruiformes de las familias Rallidae y Heliornithidae (ver el 
Capítulo 17). Las características somáticas relevantes 
referidas al estado adulto han sido aportadas por Clay & 
Meinertzhagen (1938), y no tenemos otros trabajos que 
conciernan a los estadíos ninfales fuera de los que 
atribuyeron los mismos a taxones erróneos (Kellogg, 1896; 
Carriker, 1953), como se discute en el Capitulo 11. Atento a 
estos antecedentes, he incorporado a las descripciones de 
las distintas especies de este género las referidas a todos 
los estadíos ninfales que tuve ocasión de examinar a la 
fecha de entrega de este trabajo, pudiendo  hacerlo en 3 de 
las 5 que trato en el Capítulo 11. 
 Las especies que incluye muestran adaptaciones 
muy especiales de la región preantenal de la cabeza, 
consistente en el estado imaginal en la placa anterior 
dorsal (adp) perfectamente delimitada, con su tercio 
anterior horizontalmente estriado y sus 2/3 posteriores 
medialmente hendidos por una angosta sutura lineal, la 
sutura preantenal dorsal está prolongada medialmente por 
una angosta sutura que llega aproximadamente hasta la 
altura de las mandíbulas (fig. 73). Las setas anteriores 
dorsales (ads) están bien desarrolladas y siempre se 
implantan por fuera y hacia atrás de la dsms, en la sutura 
ecdisial en N I-N III, y en el disco en el imago (cfr. figs. 70-
73). Esta singular adp es patrimonio exclusivo del estado 
imaginal, ya que no se desarrolla en ninguno de los 
estadíos ninfales, aunque sí la vistosa sutura medial está 
presente en la N II y N III (figs. 71-72), e incluso 

insinuándose apenas como una línea de debilidad 
tegumentaria en la N I (fig. 70). De acuerdo a la tipología 
de desarrollo de la región preantenal propuesta por Mey 
(1994), el de este género debe incluirse dentro del  “Modus 
B”, aunque con algunas discrepancias que motivarían, al 
menos, la creación de un subtipo particular fundada en la 
serie única de transformaciones que desarrolla toda la 
región preantenal para desembocar en la exhibida en el 
estado imaginal. 
 Los tres estadíos ninfales se diferencian además 
de sus dimensiones decrecientes, por la quetotaxia 
pterotorácica posterior: 1 macroqueta a cada lado en la NI, 
1+2 a cada lado en la N II, y 2+3 a cada lado en la N III, 
número que se conserva en el estado imaginal. El 
abdomen de la N I carece de todo indicio de tergitos o 
esternitos (no se evidencian en los ejemplares teñidos ad 
hoc), los tergitos y esternitos aparecen a partir de la N II, y 
mantienen en la N III básicamente el mismo patrón: los 
hemitergitos abdominales I+II están soldados a los 
respectivos paratergitos, mientras que los correspondientes 
al III-IX son libres, y el esternito abdominal I+II es entero, 
mientras que los hemiesternitos III a IX se presentan bien 
individualizados y pigmentados (cfr. figs. 79 a 83, y 
Capítulo 11 figs. 14-15). La característica terminalia 
abdominal fuertemente hendida, muy acentuada en ambos 
sexos del estado imaginal (figs. 68-69, y Capítulo 11 figs. 1-
2, 6-9 y 16-19)), ya está bien marcada en las N II y N III 
(figs. 66-67), e incluso insinuada en la N I (fig. 65). Por la 
tipología del desarrollo tergal/paratergal del abdomen 
propuesta por Mey (1994), el de este género debe incluirse 
dentro del “Gruppe III a”. 

 
Género Heinrothiella Eichler, 1942 

(Figs. 74-78, ver también el Capítulo 8) 
Este género pertenece al “Heptapsogaster-

complex” de Clay (1975), e incluye dos especies, 
restringidas exclusivamente a las dos especies incluidas en 
la familia Cariamidae (Gruiformes o Cariamiformes, ver el 

Capítulo 8).La región preantenal en el estado imaginal es, 
como en todos los 9 géneros incluidos por mí en el citado 
complejo, goniodiforme, esto es, ancha,  circumfasciada 
(carena marginal continua, no interrumpida ni modificada 
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en su centro) y desprovista de sutura preantenal dorsal. 
Las setas temporales ts2 y ts3 son largas y gruesas, 
subiguales, mientras que lats5es larga; la seta prenodal 
(pns) es larga, y la seta postemporal (pts) es dimórfica, 
larga y gruesa en los machos y diminuta en las hembras 
(ver el Capítulo 8).  

Los estadíos ninfales II y III se diferencian entre sí 
por sus dimensiones corporales, poseyendo la N III 
similares características quetotáxicas cefálicas y 
pterotorácicas que la hembra, excepto que los individuos 
masculinos tienen antenas ligeramente dimórficas (con el 
segmento III ensanchado apicalmente, trapeziforme) (cfr. 
figs. 76 y 77).N II con características semejantes a la N III, 
excepto por la ts2 muy pequeña y subigual a la ts1 (fig. 78). 
Primer estadío ninfal desconocido. No obstante, lo más 
probable es que ostente características semejantes a las 
examinadas en especies del género afín Rhynchothura 
Carriker, 1936, esto es, la estructura y quetotaxia cefálicas 
muy semejantes a la N II, el metanoto con 1+1 
macroquetas en su margen posterior, y el abdomen 
desprovisto de toda traza de tergitos y paratergitos, 
recordando también que en este último género las N II y N 
III tienen idénticas características en cuanto a la longitud de 
la ts2, siempre corta y subigual a la ts1, característica que 
las separa de las de Heinrothiella (cfr. figs.79 a 81 vs 76 a 
78, ver el Capítulo 8).De acuerdo a la tipología de 
desarrollo de la región preantenal propuesta por Mey 
(1994), el de este género y en general el de todo el 
“Heptapsogaster complex”, debe incluirse dentro del  
“Modus A1”.  

Cabe recordar aquí que en ambos sexos del 
estado imaginal el segmento abdominal I+II se ha integrado 
íntimamente al pterotórax, indicado por el par de setas 
paraxiales, una medial mediana -a veces duplicada- (que 
correspondería al I) y otra marginal más larga (que 
correspondería al II) (figs. 74 y 75), siendo esta una 
característica única y distintiva no solamente del “complejo 
Heptapsogaster” sino de todos los géneros clásicamente 
incluidos en la familia Heptapsogasteridae, 
injustificadamente “sinonimizada” con Philopteridae por 
Ward (1957) y posteriormente también por Hellenthal et al. 
(2002). En  los 3 estadíos ninfales, solamente el segmento 
abdominal I está incorporado a la estructura pterotorácica, 
indicado por la única seta paraxial, mientras que el tergito y 
la seta larga correspondientes al II están libres en las N II y 
N III (figs. 76, 77, 80 y 81), y en la N I, que no tiene tergitos 
y paratergitos diferenciados, esta seta ocupa una posición 
análoga (fig. 79). El gran tamaño que evidencia el 
paratergito correspondiente al segmento abdominal III y la 
posición secuencial sumamente próxima de los 
hemitergitos II y III tanto en N II como en  N III sugiere 
fuertemente que también al menos una parte del 
paratergito correspondiente al II se ha incorporado a él. Por 
la tipología del desarrollo tergal/paratergal del abdomen 
propuesta por Mey (1994), el de este género debe incluirse 
dentro del “Gruppe III b”, haciendo la salvedad que 
solamente se observan 7 segmentos visibles por las 
razones que acabo de señalar. 

 
Género Aquanirmus Clay  Meinertzhagen, 1939 

(Figs. 79 a 90, ver también el Capítulo 12) 
 
 Hasta hoy este género incluye un total 13 
especies descriptas más una nueva que se describe en 
este trabajo (ver el Capítulo 12), todas parásitas de 
Podicipedidae (ver el Capítulo 17). Las características del 
estado imaginal han sido suministradas por Clay & 
Meinertzhagen (1939) y Edwards (1965), las del estado de 
huevo por Castro & Cicchino (2000), mientras que las 
características de los distintos estadíos ninfales no han 
recibido atención hasta hoy, pese a su importancia 
potencial (ver más abajo en Rallicola). Teniendo en 
consideración este panorama fragmentario, he procurado 
incorporar en las descripciones de las distintas especies de 
este género las características referidas a todos los 
estadíos ninfales que tuve a mi disposición a la fecha de 
entrega de este trabajo, pudiendo  hacerlo en 3 de las 5 
que trato en el Capítulo 12.Las especies de este género 
ostentan distintas adaptaciones en la región preantenal, 
independientemente de los grupos de especies 

considerados en el Capítulo 12, consistente en la aparición 
de una placa anterior dorsal (pad) perfectamente 
delimitada, de contorno subpentagonal y extremo romo y 
dirigido hacia la región caudal, la sutura anterior dorsal 
(sad) siempre bien diferenciada, y que en la N II y N III 
también divide anteapicalmente a la carena marginal (figs. 
88 y 89), siendo esta característica inaparente en la N I (fig. 
87), y medialmente se dirige hacia atrás prolongándose 
cortamente en una sutura medial que llega a nivel de las 
mandíbulas en el imago (fig. 90).Las setas anteriores 
dorsales (ads) siempre están bien desarrolladas, a menudo 
son hasta subespiniformes, y se implantan siempre por 
fuera y hacia atrás de la sad, en la sutura ecdisial en N I-N 
III, y en el disco en el imago. Este patrón de conformación 
de la región preantenal es primario, esto es, ya presente en 
la N I (figs. 79 a 90, Capítulo 12 figs. 3-5, 8-9 y 15-17), y es 
una peculiaridad que lo distingue de los demás géneros de 
Ischnocera (sensu lato) aquí estudiados. De acuerdo a la 
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tipología de desarrollo de la región preantenal propuesta 
por Mey (1994), el correspondiente a este género debe 
incluirse dentro del  “Modus C”. 
 Los tres estadíos ninfales se diferencian también 
por sus dimensiones decrecientes y por la quetotaxia 
pterotorácica posterior: 1 macroqueta a cada lado en la NI, 
4 en la N II, y 5-6 en la N III, número que se conserva en el 
estado imaginal. El abdomen de la N I carece de toda traza 
esclerotizada o pigmentada de tergitos o esternitos (no se 
evidencian siquiera en los ejemplares teñidos con ese 
propósito, cfr. fig. 82 y Capítulo 12 fig. 15), los tergitos 
aparecen a partir de la N II, y mantienen en la N III 
básicamente el mismo patrón: los hemitergitos 
abdominales I+II están soldados a los respectivos 

paratergitos, mientras que los correspondientes al III-IX son 
libres (cfr. figs. 79 a 83, Capítulo 12 figs. 16-17), y sin 
trazas de esternitos discretos en ambos estadíos, estando 
su aparición confinada al estado imaginal, si bien en este 
último son rudimentarios (figs. 85-86). La característica 
terminalia abdominal fuertemente emarginada, muy 
acentuada en las hembras y menos aparente en los 
machos, ya está insinuada a partir de la N II (cfr. figs.83-86, 
Capítulo 12 figs. 16-17). Por la tipología del desarrollo 
tergal/paratergal del abdomen propuesta por Mey (1994), el 
de este género tiene caracteres intermediarios entre el 
“Gruppe III a” y “Gruppe III b”, por la estructura tergal-
paratergal imaginal casi monomórfica entre los sexos. 

 
Género Rallicola Johnston & Harrison, 1916 

(Figs. 91 a 109, ver también el Capítulo 10)  
 

 Con las restricciones que se indicarán en el 
Capítulo 10 de este trabajo, comprende un total de 55 
especies descriptas, todas parásitas de hospederos 
pertenecientes a los órdenes Gruiformes (Heliornithidae, 
Aramidae, Rallidae, Psophiidae, Eurypygidae) y 
Charadriiformes (Jacanidae). Las características 
concernientes al estado imaginal han sido bien estudiadas 
en la clásica obra de Clay (1953), aunque las propias de 
los estadíos ninfales han recibido muy escasa y las más de 
las veces fragmentaria atención, incluso cuando era ya 
conocida la posibilidad que éstos puedan suministrar 
características morfológicas adicionales para la diagnosis 
específica y también útiles para la reconstrucción a nivel 
supra específico de clados de distinta jerarquía (Mey, 
1994). Paradigma de esto es la existencia de un único 
trabajo (Kéler, 1951) en el que se describen las ninfas de 
segundo y tercer estadío de R. zumpti Kéler, 1951. No 
obstante, algunos pocos trabajos más que involucran 
estadíos ninfales son útiles por referirse a géneros del 
“Rallicola-complex”: Huiacola Mey, 1990 (Mey, 1990) y 
Aptericola Harrison, 1915 (Mey, 1994). Teniendo esto en 
cuenta, mis esfuerzos en este sentido han estado dirigidos 
a incorporar en las descripciones de las distintas especies 
de este género las características referidas a todos los 
estadíos ninfales que tuve a mi disposición a la fecha de 
entrega de este trabajo, pudiendo  hacerlo en 7 de las 16 
que trato más adelante en el Capítulo 10.Las especies de 
este género tienen distintas adaptaciones de la región 
preantenal en el estado imaginal, consistente en la 
aparición de un margen hialino anterior (vestigial en el 
“grupo advenus”), distinto grado de interrupción de la 
carena marginal y la aparición de la sutura preantenal 
dorsal (fig. 99, dprs) completa (fig. 99, Capítulo 10 figs. 21-
32 y 37-40), incompleta (Capítulo 10, figs.19-20 y 33-36), o 

indistinta (figs. 108-109, Capítulo 10 figs. 1-12), 
determinando en los dos primeros casos la aparición de 
una paca anterior dorsal (fig. 99, adp), quedando las setas 
dorsales anteriores (fig. 99, ads) por fuera de dicha placa, e 
implantadas en la sutura preantenal dorsal en aquellas 
especies que presentan la adp completa (fig. 99). La 
aparición de la placa anterior dorsal, completa o 
incompleta, es patrimonio exclusivo del estado imaginal, no 
habiendo diferenciación de ella en ninguno de los tres 
estadíos ninfales -solamente alguna insinuación en forma 
de pequeñas muescas paralaterales aparecen en las N III 
de algunas especies, e. g. R. zumpti (Kéler, 1951) (Kéler, 
1951: 56, fig. 11-, independientemente del desarrollo que 
esta placa tenga en las distintas especies del primero (cfr. 
figs. 91-99 y 100-109). La interrupción de la carena 
marginal, inaparente en la ninfa de primer estadío (figs. 96 
y 105), se insinúa en la ninfa de segundo estadío (N II)con 
un debilitamiento de la región apical ubicada entre las 
uniones de ésta con las carenas ventrales, traducido en 
una tendencia a una menor esclerotización y pigmentación, 
pudiendo presentar un incremento en el desarrollo del 
margen hialino (fig. 99, mh) en aquellas especies cuyo 
estado imaginal presenta la adp discreta (figs. 92 y 97), 
manteniéndose vestigial en aquellas que no la presentan 
(figs. 101 y 106). En la ninfa de tercer estadío (N III), esta 
tendencia es mucho más acusada, estando los rudimentos 
de la carena marginal casi depigmentados, presentando un 
mayor desarrollo en el margen hialino (cfr. figs. 93 y 98 vs 
102 y 107).De acuerdo a la tipología de desarrollo de la 
región preantenal propuesta por Mey (1994), el de este 
género debe incluirse dentro del  “Modus A”.           
 Los tres estadíos ninfales de diferencian además 
por las dimensiones crecientes y por la quetotaxia 
pterotorácica posterior: 1 macroqueta a cada lado en la NI, 
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4 en la N II, y 5 en la N III, número que se conserva en el 
estado imaginal (cfr. figs. 92 a 95). Como ya he 
puntualizado, el abdomen de la N I carece de toda traza 
esclerificada o pigmentada de tergitos o esternitos (no 
aparecen siquiera en los ejemplares teñidos con ese 
propósito, cfr. fig. 100), los cuales aparecen a partir de la N 
II, y mantienen en la N III básicamente el mismo patrón: los 
hemitergitos abdominales I+II están soldados a los 
respectivos paratergitos, mientras que los correspondientes 
al III-IX son libres (cfr. figs. 92-93 y 101-102), y sin trazas 

de esternitos discretos en ambos estadíos, estando su 
aparición confinada exclusivamente al estado imaginal 
(figs. 94-95 y 103-104). El patrón de formación de la adp, la 
interrupción de la carena marginal, la quetotaxia 
pterotorácica y las características tergales y esternales del 
abdomen también se verifican en los géneros afines 
Aptericola (Mey, 1994) y Huiacola (Mey, 1990). En todos 
estos géneros la tipología del desarrollo tergal/paratergal 
del abdomen debe incluirse dentro del “Gruppe III a” de 
Mey (1994).                   
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Figuras 1-4, Eulaemobothrion cubense (Kellogg & Ferris, 1915), estadíos ninfales: 1 primer estadío  (N I);  2 segundo estadío (N 
II); 3 tercer estadío, masculino (N III ��); 4 tercer estadío, femenino (N III �). 

 



Cicchino 2011. Capítulo 4. Estados preimaginales: estado ninfal 
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5-8, Eulaemobothrion cubense (Kellogg & Ferris, 1915), cabeza en vista dorsal (izquierda) y ventral (derecha) de: 5 
ninfa de primer estadío (N I); 6 ninfa de segundo estadío (N II); 7 ninfa de tercer estadío, masculina (N III ��); 8 macho. 

 

 



Cicchino 2011. Capítulo 4. Estados preimaginales: estado ninfal 
 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 9-14, Eulaemobothrion cubense (Kellogg & Ferris, 1915), terminalia abdominal, en vista ventral, de: 9 ninfa de primer 
estadío (N I); 10 ninfa de segundo estadío (N II); 11 ninfa de tercer estadío, masculina (N III ��);12 ninfa de tercer estadío, 
femenina (N III �); 13 macho; 14 hembra. 
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Figuras 15-18, Pseudomenopon distinctum Cicchino, species nova (ver Capítulo 6), estadíos ninfales: 15 ninfa de primer 
estadío (N I); 16 ninfa de segundo estadío (N II); 17 ninfa de tercer estadío, masculina (N III ��);18 ninfa de tercer estadío, 
femenina (N III �). 
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Figuras 19-21, Pseudomenopon distinctum Cicchino, species nova (ver Capítulo 6), estadíos ninfales, cabezas en vista dorsal 
(mitad izquierda) y ventral (mitad derecha): 19 ninfa de primer estadío (N I); 20 ninfa de segundo estadío (N II); 21 ninfa de tercer 
estadío, masculina (N III ��). 
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Figuras 22-25, Pseudomenopon distinctum Cicchino, species nova (ver Capítulo 6), estadíos ninfales, terminalia abdominal: 22 
ninfa de tercer estadío, femenina (N III ��); 23 ninfa de tercer estadío, masculina (N III �);24 ninfa de segundo estadío (N II);25 
ninfa de primer estadío (N I); 
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Figuras 26-29, Pseudomenopon distinctum Cicchino, species nova (ver Capítulo 6), estadíos ninfales y hembra adulta, 
terminalia abdominal de la serie femenina, mostrando el desarrollo de la corona anal: 26 ninfa de primer estadío (N I); 27 ninfa 
de segundo estadío (N II); 28 ninfa de tercer estadío; 29 hembra. Ver más explicaciones en el texto. 
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Figuras 30-32, Incidifrons leucopterae Cicchino & Emerson, 1983, estadíos ninfales: 30 primer estadío  (N I);  31 segundo 
estadío (N II); 32 tercer estadío (sexo indeterminado, probablemente femenina). 
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Figuras 33-36, Incidifrons sp., estadíos ninfales: 33-34 I. gallinulae Blagoveshtchensky, 1951 (33 ninfa de primer estadío (N I), 34 
ninfa de segundo estadío (N II)); 35-36 I. emersoni Castro & Cicchino, 1983 (35 ninfa de segundo estadío (N II), 36 ninfa de tercer 
estadío (N III). 
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Figuras 37-44, Incidifrons sp., regiones preantenales de estadíos ninfales y macho de: 37-40 I. leucopterae Cicchino & 
Emerson, 1983 (37 ninfa de primer estadío (N I), 38 ninfa de segundo estadío (N II), 39 ninfa de tercer estadío (N III), 40 macho); 
41-42 34 I. gallinulae Blagoveshtchensky, 1951 (41 ninfa de primer estadío (N I), 42 ninfa de segundo estadío (N II)); 43-44 I. 
emersoni Castro & Cicchino, 1983 (43 ninfa de tercer estadío (N III), 44 macho). 
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Figuras 45-49, Ibidoecus iberoamericanus Eichler, 1943: 45 macho, 46 hembra, 47 ninfa de tercer estadío (N III), 48 detalle de la 
cabeza de 47, 49 cabeza del macho. 
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Figuras 50-52, Ibidoecus sp.:  50-51 I. bisignatus (Nitzsch en Giebel, 1866) (50 macho, 51 hembra); 52 I. bimaculatus (Mjöberg, 
1910), macho 
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Figuras 53-55, Ibidoecus bisignatus (Nitzsch en Giebel, 1866), estadíos ninfales: 53 ninfa de primer estadío (N I), 54 ninfa de 
segundo estadío (N II), 55 ninfa de tercer estadío (N III), probablemente masculina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 56-59, Ibidoecus bisignatus (Nitzsch en Giebel, 1866), regiones preantenales de estadíos ninfales y macho: 56 ninfa de 
primer estadío (N I), 57 ninfa de segundo estadío (N II), 58 ninfa de tercer estadío (N III), 59 macho. 
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Figuras 60-64, Tinamotaecola sp.: 60-63 T .species nova ex Tinamotis ingoufi Oustalet, 1890 (60 hembra, 61 macho, 62 ninfa de 
tercer estadío (N III), 63 ninfa de segundo estadío (N II); 64 T. andinae Carriker, 1944, cabeza del macho con su quetotaxia (para 
más explicaciones ver también el Capítulo 9). Figuras 60-63 a la escala 1, 64 a la escala 2.  
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Figuras 65-69, Fulicoffula lurida (Nitzsch, 1818) (sensu lato): 65 ninfa de primer estadío (N I), 66 ninfa de segundo estadío (N II), 
67 ninfa de tercer estadío (N III), 68 macho, 69 hembra. 
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Figuras 70-73, Fulicoffula lurida (Nitzsch, 1818) (sensu lato), regiones preantenales de los tres estadíos ninfales y macho: 
70ninfa de primer estadío (N I), 71ninfa de segundo estadío (N II), 72 ninfa de tercer estadío (N III), 73 macho. 
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Figuras 74-78, Heinrothiella frielingi (Eichler, 1941): 74 macho, 75 hembra, 76 ninfa de tercer estadío, femenina (N III��), 77 ninfa 
de tercer estadío, masculina (N III�), 78 ninfa de segundo estadío (N II), inmadura. 
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Figuras 79-81, Rhynchothura boliviana Carriker, 1944, estadíos ninfales: 79 ninfa de primer estadio (N I), 80 ninfa de segundo 
estadío (N II),  81 ninfa de tercer estadío.  
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Figuras 82-86, Aquanirmus podilymbus Edwards, 1965, estadíos ninfales y adultos: 82 ninfa de primer estadio (N I), 83 ninfa de 
segundo estadío (N II), 84 ninfa de tercer estadío, 85 macho, 86 hembra.  
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Figuras 87-90, Aquanirmus podilymbus Edwards, 1965, regiones preantenales de los estadíos ninfales y macho: 87 ninfa de 
primer estadio (N I), 88 ninfa de segundo estadío (N II), 89 ninfa de tercer estadío (N III), 90 macho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cicchino 2011. Capítulo 4. Estados preimaginales: estado ninfal 
 

92 
 

 

 

Figuras 91-95, Rallicola exiguifrons (Carriker, 1944): 91 ninfa de primer estadio (N I), 92 ninfa de segundo estadío (N II), 93 ninfa 
de tercer estadío (N III), 94 macho, 95 hembra. 
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Figuras 96-99, Rallicola exiguifrons (Carriker, 1944), regiones preantenales de los estadíos ninfales y macho: 96 ninfa de primer 
estadio (N I), 97 ninfa de segundo estadío (N II), 98 ninfa de tercer estadío (N III), 99 macho. Abreviaturas: adp = placa anterior 
dorsal, ads = seta anterior dorsal, mh = margen hialino, dprd = sutura preantenal dorsal, mc = carena marginal. Ver más 
explicaciones en el texto. 
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Figuras 100-104, Rallicola guimaraesi Emerson, 1955: 100 ninfa de primer estadio (N I), 101 ninfa de segundo estadío (N II), 102 
ninfa de tercer estadío (N III), 103 macho, 104 hembra. 
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Figuras 105-109, Rallicola guimaraesi Emerson, 1955, regiones preantenales de los estadíos ninfales y adultos: 105 ninfa de 
primer estadío (N I), 106 ninfa de segundo estadío (N II), 107 ninfa de tercer estadío (N III), 108 macho, 109 hembra. 
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Figuras 110-119, Laemobothriidae, distintos detalles morfológicos referidos al estado embrionario, ninfal e imaginal de: 110 
embrión de Eulaemobothrion cubense (Kellogg & Ferris, 1915) en el interior de la membrana vitelina (mv), en vista dorsolateral 
y en el que pueden apreciarse las mandíbulas (md) y la quetotaxia dorsolateral; 111 Eulaemobothrion atrum (Nitzsch, 1818), 
mitad anterior de la cabeza de una ninfa de segundo estadío (N II) en la que pueden apreciarse las 2 setas claviformes por lado 
(sc), conteniendo el farado de la N III, que porta 3 setas claviformes por lado (scNIII). Figuras 112-119: regiones preantenales 
anteriores de la cabeza de: 112-113 Eulaemobothrion atrum (112 macho, 113 ninfa de primer estadio), 114-118 Eulaemobothrion 
cubense (114 macho, 115 ninfa de tercer estadío femenina, 116 ninfa de tercer estadío masculina, 117 ninfa de segundo 
estadío, 118 ninfa de primer estadío), 119 Ciconiicola setigerum (Piaget, 1889), hembra.  
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CCAPÍTULO 5 
 

GÉNERO COLPOCEPHALUM NITZSCH, 1818. 
 

ste género, tomado en su sentido más 
amplioincluye 136 especies que parasitan 
hospederos de los órdenes Ciconiiformes, 
Gruiformes, Galliformes, Falconiformes, 
Strigiformes, Pelecaniformes, Columbiformes y 
Passeriformes (ver Price et al., 2003, y la 
literatura allí citada). No obstante, es 

importante señalar que así entendido es una suerte de 
“género de conveniencia” o “género ómnibus”, cuyo valor 
ha sido y sigue siendo importante para ordenar las 
numerosas entidades taxonómicas propuestas, específicas 
y supraespecíficas. De esta manera, numerosos “grupos de 
especies” o “grupos de especies morfológicamente afines” 
pueden discriminarse, algunos de los cuales han recibido 
asignación genérica, aunque sobre bases discutibles, 
faltando siempre el análisis de todo el conjunto a que hago 
referencia. Un cuidadoso estudio tanto morfológico como 

filogenético de todo este ensamble aparece entonces como 
muy necesario, y seguramente resultará en que distintas 
entidades genéricas originalmente propuestas deban ser 
rehabilitadas y redefinidas sobre nuevas bases, y también 
alguna nueva creada ad hoc. 
 En lo que atañe a las especies de este género que 
parasitan hospederos pertenecientes al orden Gruiformes 
tal como fuera definido en su sentido más amplio en el 
Capítulo 2, han merecido la atención de Price (1968), quien 
concluyó que tres especies deben ser reconocidas, dos en 
el Viejo (C. benoiti Tendeiro, 1960, y C .haematopi Price, 
1968, ambas parásitas de Himantornis haematopus 
Hartlaub, 1855 (Rallidae)) y una en el Nuevo Mundo (C. 
cristatae Price, 1968), esta última en ambas especies de 
Cariamidae, cuyas distribuciones geográficas incluyen 
ampliamente al territorio argentino, razón por la cual se la 
incluye en este trabajo de tesis. 

 
Tratamiento sistemático 

 
En la caracterización del género y las distintas 

especies, la nomenclatura de las setas cefálicas y las 
distintas regiones corporales sigo aquí el formato propuesto 
por Clay (1969, 1970) y Price (1968). Como he indicado 

previamente, (Capítulo 4), no he podido disponer de los 
estadíos ninfales de esta especie, por lo cual las 
redescripciones se limitan necesariamente al estado 
imaginal. 

 
Colpocephalum cristatae Price, 1968 

(Figs. 1-7) 
 
Price, 1964: 686-688, figs. 1-3. 
 

Diagnosis: especie única dentro del género por la 
siguiente combinación de caracteres: seta occipital 21 
larga, subigual a la 22, elevado número se setas 
metanotales anteriores (24-35), el escaso número de setas 
metanotales posteriores largas (6-7), setas postes-
piraculares  muy largas en los tergitos abdominales I-VIII, y 
el elevado número de setas en la corona anal femenina 
(44-50 dorsales y 74-81 ventrales). 

Macho: aspecto general como en la figura 1. 
Cabeza con el margen preantenal redondeado, región 
temporal expandida y muesca preocular poco profunda. 
Setas 16 y 17 diminutas, 21 y 22 largas, placa gular con 4-
6 (moda = 5) setas medianas a largas a cada lado. Nodos 
preocular y occipital, al igual que las carenas asociadas a 
ellos bien desarrolladas y pigmentadas (figs. 1 y 3). Sitóforo 
de la hipofaringe con los escleritos ovales bien 
desarrollados, y “mortero” sin particularidades, 
esencialmente como en las especies de este género del 

grupo polybori (Price & Beer, 1963) parásitas de 
Falconiformes (cfr. figs. 7 y 8). Pronoto con 4 setas 
marginales largas y 2 cortas a cada lado. Seta pronotal 
externa siempre mucho más larga y gruesa que la interna, 
la que es diminuta. Placa prosternal poco desarrollada, 
siempre desprovista de setas largas; placa mesosternal 
más desarrollada, provista de 3-6 setas medianas a largas; 
placa metasternal bien desarrollada y portando 7-10 setas 
medianas a largas. Metanoto regularmente con 3 setas 
marginales largas a cada lado, y 24-35 setas medianas 
anteriores. Fémur III ventralmente con 3 (más raro 4) 
hileras de setas espiniformes formando un peine o ctenidio 
tri o cuadriseriado (fig. 5). Los tergitos abdominales I-VIII 
están uniformemente pigmentados, portando una seta 
postespiracular muy larga en I-VIII. Quetotaxia tergal 
anterior como en la hembra (ver más abajo). Quetotaxia 
tergal posterior: II 8-12, III 13-14, IV 11-15, V-VII igual a la 
hembra. Último tergito únicamente con 2 setas 



Cicchino 2011. Capítulo 5. Género Colpocephalum Nitzsch, 1818 
 

97 
 

medioposteriores, y desprovisto de toda indentación medial 
en su margen posterior. Quetotaxia esternal: los conteos de 
setas caen dentro de los rangos respectivos obtenidos para 
las hembras (ver más abajo). El esternito VIII `porta 34-40 
setas, y el IX 32-36, las que incluyen 4 a 8 notablemente 
más largas. Genitales externos: falosoma como en la figura 
2, con la usual placa basal alargada y apodema largo y 
delgado, complejo endomeral redondeado, esclerito genital 
con las proyecciones laterales romas y proceso medial 
corto y anchamente redondeado, teniendo los tres 
aproximadamente el mismo largo; pene largo, sagitado y 
lateralmente barbado; el saco genital excede la longitud de 
la, placa mesosomal, y los parámeros son delgados y casi 
llegan al margen posterior de la esta placa. Dimensiones 
corporales: (n = 7): HL 0,358-0,374; POW 0,386-0,392; OW 
0,556-0,578; PW 0,346-0,364; GL 0,720-0,754; GW 0,110; 
TL 1,986-2,042. 

Hembra: caracteres generales de la cabeza y 
tórax reminiscentes de los masculinos, difiriendo en la 
quetotaxia tergal y esternal del abdomen, dimensiones 
corporales y terminalia abdominal. Tergitos abdominales I-
VIII de similar longitud e indivisos, aunque en II-VI su área 
medial se presenta mucho más pálida. Setas 
postespiraculares en I-VIII muy largas, similares a las 
presentes en el macho. Quetotaxia abdominal anterior: I 
19-26, II-III 27-35, IV-V 12-20, VI 10-18, VII 8-15 y VIII 2-7. 
Quetotaxia abdominal posterior: I 4-8, II 12-14, III-IV 14-18, 
V-VI 11-15, VII 9-12, VIII 6. Tergito del último segmento 
indentado posteromedialmente, portando 2 setas muy 
largas a cada lado, 1-2 setas medioanteriores a estas, y 
una hilera de 9-16 setas medianas posteriores, faltando las 
anteriores. Esternito abdominal III con 3 hileras de setas 
espiniformes formando un peine o ctenidio triseriado (fig. 
6). Quetotaxia esternal: I 3-8, II 50-62, III 32-39, IV 50-56, 
V-VII 38-48. Los esternitos correspondientes a los 
segmentos VII-IX están fusionados, portando 35-42 setas 

medianas marginales y 41-51 anteriores. Corona anal 
suboval, con elevado número de setas, 44-50 dorsales y 
74-81 ventrales (fig. 4). Dimensiones corporales (n = 6): HL 
0,356-0,386; POW 0,388-0,416; OW 0,586-0,618; PW 
0,366-0,396; PTW 0,566-0,596; TL 2,206-0,240. 

Estadíos ninfales y huevo: desconocidos. 
Hospedero tipo: Cariama cristata (Linnaeus, 1766) 

(ver los Capítulos 2 y 17). 
Otros hospederos conocidos: Chunga burmeisteri  

Hartlaub, 1860 (ver los Capítulos 2 y 17). 
Observaciones: como bien señalaran Price et al 

(1997), mi interpretación (Cicchino, 1982) que Colpoce-
phalum cariamae Orfila, 1959 debiera considerarse como 
un sinónimo absoluto de C. cristatae Price, 1978 ha sido 
errónea, ya que el mismo Orfila (1959) explica que el 
primero en un nomen novum para C.caudatum longipes 
Piaget, 1885, y este último es un sinónimo de C. turbinatum 
Denny, 1842 (ver Price & Beer, 1963: 755), hecho que 
torna también a C. cariamae en un sinónimo de C. 
turbinatum. 

C. cristatae ha sido originalmente descripta en 
base a ejemplares obtenidos en Cariama cristata 
mantenidos en cautividad en el jardín zoológico de Londres 
y de procedencia incierta, y otros colectados en Chunga 
burmeisteri procedentes de Brasil (Price, 1968), siendo 
más tarde citada para Argentina sobre ambos hospederos 
por Cicchino (1982) y Cicchino & Castro (1998). 

Material examinado: Ex Cariama cristata: 
ARGENTINA, provincia de Tucumán, departamento 
Trancas, Trancas, 1♂, 6-X-1960, R. Mauri legit. Ex Chunga 
burmeisteri: ARGENTINA, provincia de Formosa: 
departamento Patiño, Bazán, Laguna Yema, 6♂ y 4♀,23-
VI-1990, A. C. Cicchino coll. Provincia de Salta, 
departamento Rosario de la Frontera, Rosario de la 
Frontera, 2♀, 20-XI-1904, R. Mauri legit. 
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Figuras 1-2: Colpocephalum cristatae Price, 1968, macho: 1 hábito, 2 genitales externos. 
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Figuras 3-8. Figuras 3-6 Colpocephalum cristatae Price, 1968, hembra: 3 cabeza, 4 terminalia abdominal, 5 ctenidios femorales, 
6 ctenidios del esternito III. Figuras 7-8 sitóforos de la hipofaringe de hembras de: 7 Colpocephalum cristatae Price, 1968, 8 C. 

maculatum Piaget, 1880 (ex Caracara plancus plancus (J. F. Miller, 1777)). Ver explicaciones en el texto. 

. 
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CCAPÍTULO 6 
 

GÉNERO PSEUDOMENOPON MJÖBERG, 1910 
 

ncluye especies de la familia Menoponidae que 
comparten la combinación de caracteres que se 
enumeran a continuación. Cabeza: márgenes 
laterales con una hendidura preocular (“preocular 
slit”) (fig. 1, pos) siempre bien evidente, nodos 
preoculares y occipitales bien desarrollados y 
conectados por una carena de regular desarrollo. 

Las setas temporales 26 y 27 están situadas muy próximas 
una de la otra, siendo la primera más delgada y corta que 
la segunda, y las setas 24, 29 y 31 son siempre desde 
largas hasta muy largas (ver Clay, 1969: 5, figs. 1 y 2 para 
la posición y nomenclatura de estas setas). Las  setas 
occipitales 21, 22 y 23 están situadas aproximadamente en 
una misma línea y son largas (se extienden al menos hasta 
la mitad del pronoto).La seta preocular 7 presenta una 
longitud que se mantiene constante en cada especie (cfr. 
figs. 53 a 55), las setas 10 y 11 están acortadas; la seta 9 
es muy larga y la seta 8 -asociada con ella- siempre mucho 
más corta y delgada. Grupo cefálico constituido por el 
sensilo c y las setas 14, 15 y 16 presentando esta última en 
posición anterior a las demás (fig. 1). Placa gular muy 
característica, trilobulada, con 4+4 setas, cuyo lóbulo 
medio asume una forma particular en determinadas 
especies (figs.3, 7 y 32 a 36). Los escleritos del complejo 
hipofaríngeo están débilmente desarrollados. Procesos 
espiniformes ventrales: presentes en los tres estadíos 
ninfales (figs. 4, 5 y 6), faltando en el adulto de todas las 
especies excepto P. stresemanni (figs. 7 y 36). 
 Tórax: porta regularmente 8 setas marginales a 
cada lado (v. g. figs. 8-9), siendo la 1 y 3 cortas y las 
restantes largas; setas pronotales centrales cortas, siendo 
la más interna diminuta. Placa del prosterno provista 
solamente de un par de setas anteriores, la del mesosterno 
porta 2 setas anteriores acortadas y 3 a cada lado más 
largas, y la correspondiente al metasterno  de ordinario con 
4+4 setas. Metanoto con 2 setas anteriores cortas, y 10-14 
posteriores. Patas I y II con el tarsito II portando procesos 
pectiniformes. Fémur III con un mechón de setas cortas (v. 
g. figs. 8-9).   
 Abdomen: tergitos I y II con una seta corta situada 
lateralmente con respecto a la seta postespiracular. Setas 
postespiraculares largas a muy largas presentes en II-IV y 
VI-VIII, siendo más acortada en I, y de longitud variable 
según las especies en segmento V. Paratergitos 
sumamente característicos, con su ángulo ventroposterior 
interno prolongado en una suerte de apófisis en II-VI, y 
espesamientos internos bien desarrollados. Tergitos 

desprovistos de setas anteriores, con los pinceles o 
parches de setas pobremente desarrollados y presentes en 
IV-V, menos frecuentemente también en VI. El esternito I 
siempre es discernible y porta, de ordinario, 4 setas. Ano 
de la hembra de contorno aovado y siempre desprovisto de 
setas internas. 
 Huevo: el  margen superior del ánfora ostenta una 
corona prominente de faneros aplanados y profundamente 
hendidos o bifurcados, de aspecto angostamente laciniado. 
Opérculo en todos los casos fuertemente abovedado, 
cupuliforme, y típicamente provisto de un fanero central 
prominente (ausente únicamente en Pseudomenopon 
stresemanni), de longitud variable pero siempre mayor que 
el alto máximo del opérculo. Muestran una acusada 
tendencia al polimorfismo escultural (presencia o no de un 
mallado en sobrerrelieve de desarrollo variable, que 
delimita areolas de distinta extensión y conformación, en al 
menos 5 especies) o  fisiológico (presencia de un sistema 
aeropilar coriónico en P. stresemanni). Toda esta 
conformación, así también como sus sitios y modo de 
postura en las distintas especies hospederas, ha sido 
extensamente estudiados en el Capítulo 3.  
 Primer, segundo y tercer estadíos ninfales (NI, NII 
y N III): sus particularidades morfológicas han sido 
estudiadas y comentadas en el capítulo 4. Todas las 
especies estudiadas presentan procesos ventrales 
espiniformes en los tres estadíos (figs. 4-6, 10-13, 20-22, 
27-30 y 37-40) -característica ya señalada por Kéler (1951) 
y Clay (1969)-, los cuales faltan en el estado imaginal de 
todas las especies conocidas excepto P. stresemanni 
Eichler, 1949, como ya se señaló. 
 Las especies de este género se alimentan 
básicamente de bárbulas de plumas de contorno, aunque 
puede estar regularmente complementada por sangre que 
ingieren por laceración de los folículos plumíferos, o bien  
por ingesta de sangre desecada a partir de coágulos o 
costras hemáticas preexistentes (ver Capítulo 16), 
fenómeno que ya había despertado las sospechas de 
Tongeren & Timmers (1961) y Peters (1928), e incluso 
está fuertemente sugerido en la descripción original de P. 
pilosum cuando su autor (Scopoli, 1763: 384) señala 
“Caput rufum”  (= Cabeza roja), una característica que he 
observado con frecuencia en todas las ocasiones en que 
he podido colectar numerosos ejemplares de esta especie 
en hospederos recién capturados con redes de niebla, 
debido a que presentaban aun el buche y parte del 
esófago repletos de sangre ingurgitada del modo que 
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acabo de indicar, y esta condición se transparenta a 
través del tegumento cefálico y torácico originando esta 
coloración contrastante. Es esta hematofagia la que 
precisamente convierte a esta especie, como 
probablemente también a P. dolium (Rudow, 1869), en 
hospederos intermediarios necesarios en el ciclo biológico 
de filarias del género PelecitusRailliet& Henry, 1910  
(Nematoda, Filarioidea, Dirofilariinae) cuyos hospederos 
definitivos son especies de Rallidae y Podicipedidae (ver 
los Capítulos 3 y 17).P. pilosum también es una de las 
numerosas especies conocidas como hospederas del 
hongo Trenomyces histophthorus Chatton & Picard, 1908 
(Fungi: Laboulbeniomycetes), tal como se señala en el 
Capítulo 15. 
 Corresponde apuntar que un excelente trabajo 
concerniente a la anatomía y morfología cefálica de P. 
pilosum ha sido publicado por Haub (1967), mientras que 
algunas particularidades del aparato faríngeo de P. 
concretum (Piaget, 1885) fueron proporcionadas por 

Qadri (1936) y la morfología y progresión del crecimiento 
desde las ninfas hasta la imagen de las series masculina 
y femenina de P. pilosum por Kéler (1951, 1952)  
 Tipo del género: Menopon tridens Burmeister, 
1938, por designación original. Esta especie es un 
sinónimo de  Pediculus pilosum Scopoli 1763 (ver Hopkins 
& Clay, 1952: 303). 
 Otras especies incluidas en el género: 
comprende hasta hoy 21 especies descriptas (Price et al., 
2003), que parasitan hospederos pertenecientes a tres 
distintos órdenes de aves: Gruiformes (Aramidae, Rallidae 
y Heliornithidae), Podicipediformes (Podicipedidae) y 
Charadriiformes (Jacanidae y Rostratulidae) (ver el 
Capítulo 17). De estas especies, cinco han sido citadas 
para Argentina (Cicchino, 1998; Cicchino & Castro, 1998), 
a las que deben adicionarse otras dos nuevas que aquí doy 
a conocer y cuyas descripciones proporciono más adelante 
en este Capítulo. 

 
Tratamiento sistemático 

 
 En la caracterización del género y las distintas 
especies, la nomenclatura de las setas cefálicas y las 
distintas regiones corporales sigo aquí el formato propuesto 
por Clay (1969, 1970) y Price (1974). Para el caso de los 
estadíos ninfales, las medidas proporcionadas para cada 
parámetro corporal considerado, corresponden a la media 
aritmética de cada una en la serie estudiada, cuyo número 

se indica en cada caso entre paréntesis. Las características 
del huevo y las distintivas de los tres estadíos ninfales, ya 
se han estudiado en los Capítulos 3 y 4, de manera que no 
se repiten en las descripciones que se dan a continuación 
para las distintas especies, limitándome entonces 
solamente a suministrar las características somáticas y/o 
merísticas distintivas. 

  
Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) 

(Figs. 1, 2, 3, 8 a 13, 32, 42 y 47; Capítulo 3, figs. 37 a 40, 45 a 47, 87, 90 y 91) 
 
Pediculus pilosus Scopoli 1763: 384. 
 
 Macho: aspecto general como en la figura 1. 
Cabeza: placa gular con su porción medial ancha y 
apicalmente redondeada (fig. 32). Seta cefálica 7 muy 
acortada, mucho más corta que la distancia que la separa 
de la seta cefálica 9 (ver fig. 1). Tórax: la tercer seta 
pronotal lateral de ordinario notoriamente más larga que la 
primera (fig. 1). Abdomen: la seta postespiracular V está 
mucho más acortada que la correspondiente a los 
segmentos adyacentes. Quetotaxia tergal: I 11-12; II 12-14; 
III-VII 11-12, VIII 8-10; Quetotaxia esternal: II 24-26, III 22-
32; IV-V 22-38; VI 17-24; VII 10-17; VIII 9-12, placa 
subgenital  8-12. Genitales masculinos externos (fig. 42) 
típicos para esta especie, presentando el esclerito mayor a 
menudo con distintos grados de flexión (cfr. fig. 47a-c). 
Medidas corporales: POW 0,330-0,356; OW 0,426-0,446; 
PW  0,334-0,344; MTW 0, 356-0,396; GL 0,420-0,470; GW 
0,078-0,980; TL 1, 364-1,540. 

 Hembra: aspecto general como en la figura 2. 
Cabeza: con caracteres referidos a las setas cefálicas  
similares a los del macho, y con la porción central de la 
placa gular ancha y apicalmente redondeada (figs. 3 y 
32).Abdomen con la seta postespiracular V acortada como 
en el macho, aunque de longitud algo mayor en relación 
con las adyacentes (ver fig. 2). Quetotaxia tergal: I 13-16; 
II-V 14-22; VI-VII 14-17; VIII 10-12. Quetotaxia esternal: II 
24-28; III 30-40; IV-V 36-46, VI 28-35, VII 16-19, placa 
subgenital con 12-24. Corona anal con 50-70 setas 
dorsales y 50-60 ventrales. Medidas corporales: POW 
0,364-0,338; OW 0,494-0,554; PW 0,394-0,444; MTW 
0,446-0,506;  TL 1,706-1,910. 
 Ninfa de tercer estadío femenina(N III♀): aspecto 
general como en la figura 10. Caracteres cefálicos y 
torácicos dorsales reminiscentes de los de la hembra, 
difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la terminalia 
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abdominal y las dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: 
II-VII 10; VIII 6. Quetotaxia esternal: II 16-18; III 24-26; IV 
22-26; V 22; VI 18-22. Medidas corporales (x = 4): POW 
0,336; OW 0,429; PW 0,343; MTW 0,393; TL 1,329. 
 Ninfa de tercer estadío masculina (N III♂): 
aspecto general como en la figura 11. Caracteres cefálicos 
y torácicos dorsales reminiscentes de los de la femenina, 
difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la terminalia 
abdominal y las dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: 
II-VII 8, VIII 6. Quetotaxia esternal: II 16-18; III 24-26; IV 22-
26; V 22; VI 18-22. Medidas corporales (x = 6): POW 0,314; 
OW 0,407; PW 0,314; MTW 0,350; TL 1,214. 
 Ninfa de segundo estadío (N II): aspecto general 
como en la figura 12. Caracteres cefálicos y torácicos 
dorsales reminiscentes de los de la N III femenina, 
difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la terminalia 
abdominal y las dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: 
II-VII 8, VIII 6. Quetotaxia esternal: II-VII 8 (por excepción 
9). Medidas corporales (x = 4): POW 0,279; OW 0,357; PW 
0,271; MTW 0,307; TL 1,036. 
 Ninfa de primer estadío (N I): aspecto general 
como en la figura 13. Caracteres cefálicos y torácicos 
dorsales reminiscentes de los de la N II, difiriendo en la 
quetotaxia tergal, esternal, la terminalia abdominal y las 
dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: II-VII 8, VIII 6. 
Quetotaxia esternal: II 2, III-VII 4. Medidas corporales (x = 
2): POW 0,207; OW 0,279; PW 0,200; MTW 0,236; TL 
0,786. 
 Huevo: polimorfo, los que he examinado (ex Fulica 
rufifrons y Gallinula chloropus galeata) corresponden a los 
Tipos  I, II y III (ver Capítulo 3, figs. 37 a 40 y 45 a 47). 
Medidas: TL 0,646-0,686, MW 0,236-0,250. No hallé 
diferencias métricas-fuera de la lógica variación individual- 
entre estos 3 tipos de huevo. 
 Hospedero tipo: Fulica atra Linnaeus, 1758. 
 Otros hospederos conocidos: además otros 
13pertenecientes a tres familias de dos órdenes de aves, 
según el detalle siguiente. Rallidae: Fulica americana 
Gmelin, 1789; Fulica ardesiaca Tschudi, 1843; Fulica 
armillata Vieillot, 1817; Fulica cristata Gmelin, 1789; Fulica 
gigantea Eydoux & Souleyet, 1841; Fulica leucoptera 
Vieillot, 1817; Fulica rufifrons Philippi & Landbeck, 1861; 
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758); Gallinula melanops 
(Vieillot, 1819); Gallinula tenebrosa Gould, 1846; Gallinula 
ventralis Gould, 1837; Porphyrio martinica (Linnaeus, 
1766); Heliornithidae: Podica senegalensis (Vieillot, 1817); 

Jacanidae: Hydrophasianus chirurgus (Scopoli, 1786) (ver 
el próximo párrafo). Ver también los Capítulos 2 y 17. 
: Observaciones: ha sido citada para Argentina por 
Castro & Cicchino (1987), Cicchino (1998) y Cicchino & 
Castro (1998), para Uruguay por Venzal et al. (2007), para 
Chile por Price (1974) y González Acuña et al. (2007), y 
para Brasil por Valim & Botão-Miranda (2005). Ha sido bien 
estudiada en la clásica revisión de Price (1974), aunque 
debo hacer notar que el material supuestamente referible a 
esta especie colectado en Hydrophasianus chirurgus 
(Charadriiformes: Jacanidae) debe ser reexaminado a la 
luz de un número mayor de ejemplares. Tendeiro (1965) 
había previamente creado la especie P. jacintoi basada en 
este material, el que ha sido sinonimizado por este autor. 
Una lectura crítica de su descripción y fotos, me deja no 
pocas dudas acerca de los reales fundamentos de esta 
presunta sinonimia (ver también Lakshminarayana, 1977). 
 Material examinado:: ARGENTINA: ex F. 
leucoptera: provincia de Buenos Aires: partido de 
Ayacucho, Las Armas, 4♂, 5♀ y 2 NIII♂, X-1985, A. C. 
Cicchino coll. ; partido de Chascomús: Chascomús, 1♂, 
XII-1981, A. C. Cicchino coll. Provincia de Córdoba: 
departamento Calamuchita, Embalse, 2♂ y 3♀, X-1985, A. 
C. Cicchino coll.  Ex F. rufifrons: provincia de Buenos 
Aires: partido de Berisso, Punta Blanca, 1♀, 4-IV-1996, A. 
C. Cicchino coll.; provincia de Rio Negro, departamento El 
Cuy, Lago Pellegrini, 24♂, 11♀,28-VIII-1981, A. C. 
Cicchino coll. Ex F. armillata: provincia de Buenos Aires: 
partido de General Lavalle, Canal 9, 8♂, 6♀, 6 NIII♂, 4 
NIII♀, 4 NII, 2 NI, 23-IX-1975, A. C. Cicchino coll.; partido 
de Brandsen, Oliden,5♂, 3♀, 2-X-1971, A. C. Cicchino coll. 
Ex Gallinula chloropus galeata: partido de Berisso,33♂, 
11♀, 1 NIII♂, 1 NIII♀, 1 NII, 2 NI, 1-II-1994, A. C. Cicchino 
coll.; La Balandra, 3♂, 3♀, 16-XII-1993, A. C. Cicchino 
coll.; partido de Magdalena, Cañada de Arregui, 1♀, 27-VI-
1960, A. C. Cicchino coll.Ex Gallinula melanops: Partido 
de Berisso, Los Talas, 2♀, 1-IV-1981, A. C. Cicchino coll.; 
ídem, 2♂, X-1991, A. C. Cicchino coll.; Partido de La Plata, 
1♀ y 1 NII,  28-X-1993, A. C. Cicchino coll. Partido de 
Magdalena, Camino a Punta Blanca, 1 NIII♂, 1-II-1994, A. 
C. Cicchino coll. BOLIVIA: ex F. ardesiaca: Cochabamba, 
5♂, 3♀, 27-VIII-1948, R. Partridge legit.ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: ex Fulica americana: 
Estado de Florida: Sanibel, 1♂ y 1♀, 9-III-1981, K. C. 
Emerson coll. & legit. CHILE: ex Fulica cornuta: II Región, 
2♂, 2♀, 1997, D. González Acuña coll.. 

 
Pseudomenopon meinertzhageni Price, 1974 

(Figs. 14, 15, 33, 43 y 50; Capítulo 3, figs. 51 y 54) 
 
Pseudomenopon meinertzhageni Price, 1974: 81, figs. 16 y 36. 
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 Macho: aspecto general como en la figura 14. 
Placa gular distintiva, como se muestra en la figura 33. 
Seta cefálica 7 de longitud igual a la mitad de la distancia 
existente entre esta última y la seta 9. Seta pronotal 
marginal 3 casi el doble de larga que la seta marginal 1 (ver 
fig. 14). Pronoto con 10 setas marginales posteriores. 
Metanoto regularmente con 12 setas marginales (menos 
frecuentemente 11). Abdomen con la seta postespiracular 
V aproximadamente la mitad del largo de la VI. Quetotaxia 
tergal: I 10, II-IV 12, V-VI 11-12, VII 10-12, VIII 10. 
Quetotaxia esternal: II 24-26, III 26-38, IV 32-54, V 30-35, 
VI 24-31, VII 17-22, VIII 13-14. Placa subgenital con 9-12 
setas. Genitales externos (fig. 43) con placa basal 
relativamente acortada y ancha, portando un complejo de 
escleritos que es distintivo para esta especie (fig. 50a-c). 
Medidas corporales: POW 0,311-0,349; OW 0,416-0,460; 
PW 0,311-0,344; MTW 0,344-0,393; TL 1,422-1,533. 
 Hembra: aspecto general como en la figura 15. 
Caracteres cefálicos y torácicos similares a los del macho. 
Abdomen con la seta postespiracular V aproximadamente 
la mitad del largo de la VI. Quetotaxia tergal: I 10-11, II 13-
15, III 14-22, IV 16-22, V-VI 17-23, VII 15-19, VIII 12-16, 
último Tergito con 19-22 setas. Quetotaxia esternal: II 29-
32, III 37-49, IV 47-65, V 49-64, VI 40-57, VII 25-37, placa 
subgenital con 22-24 setas. Corona anal con 
aproximadamente 77 setas dorsales y 69 ventrales. 
Medidas corporales: POW 0,349-0,411; OW 0,500-0,566; 
PW 0,382-0,433; MTW 0,460-0,533; TL 1,860-2,000. 
 Ninfas de tercer, segundo y primer estadíos (NIII, 
NII y NI): desconocidas. 
 Huevo: polimorfo, los que he examinado 
corresponden a los Tipos  I y III (Capítulo 3, figs. 51 y 54). 
Medidas: TL 0,729-0,757, MW 0,281-0,300. No hallé 
diferencias métricas -fuera de la lógica variación individual- 
entre los 2 tipos de huevo.  
 Hospedero tipo: Pardirallus sanguinolentus 
sanguinolentus (Swainson, 1838). 
 Otros hospederos conocidos: Pardirallus 
sanguinolentus tschudii (Chubb, 1919) y Pardirallus 
sanguinolentus landbecki (Hellmayr, 1932). Ver los 
Capítulos 2 y 17. 

 Observaciones: ha sido citada para Argentina por 
Cicchino (1998) y Cicchino & Castro (1998), para Brasil por 
Price (1974) y para Chile por Price (1974) y González 
Acuña et al. (2007). Curiosamente, Price (1974: 81) 
asevera que la hembra de esta especie aparentemente es 
inseparable de la de P. scopulacorne (ver más adelante),  
cuando en realidad se separan sin mayores dificultades por 
la morfología del lóbulo central de la placa gular, 
acentuadamente más aguzado en P. meinertzhageni (fig. 
33) mientras que el ápice en P. scopulacorne es 
marcadamente redondeado y asemejándose por esta 
característica al de P. dolium (fig. 35). Es importante hacer 
notar la ilustración que Price (1974: 76, fig. 12) da de P. 
scopulacorne no concuerda con la que presenta el material 
por mí examinado de esta especie, figurándola con la parte 
posterior del lóbulo central más adelgazada y aguzada. 
También debo señalar que un carácter adicional para 
separar las hembras de ambas especies es la marcada 
tendencia a tener un mayor número de setas en los 
esternitos III-VII del abdomen por parte de P. 
meinertzhageni. En cuanto a los machos, los conteos de 
setas en los esternitos abdominales VI-VIII de material que 
he examinado de la provincia de Buenos Aires arrojan 
cifras algo menores que las proporcionadas por Price 
(1974) a partir de materiales de Brasil, aun cuando unos y 
otros pertenezcan a la misma subespecie hospedera. De 
todas maneras, este hecho no sorprende, y hasta es 
esperable cuando se trata de “poblaciones” de piojos con 
una gran separación geográfica y sin contacto genético 
alguno entre ellas.  
 Material examinado: ARGENTNA: Provincia de 
Buenos Aires: partido de La Plata, Ignacio correas, 1♂ y 
1♀, 15-IX-1997, A. C. Cicchino coll.; partido de General 
Lavalle, 3♂ y 13♀, 10-I-1973, A. C: Cicchino coll.; ídem, 
1♂, X-1977, A. C. Cicchino coll.; partido de Magdalena, 
camino a Ferrari,  1♀, I-1985, A. C. Cicchino coll.; partido 
de Mar Chiquita, Laguna Mar Chiquita, 1♂ y 5♀, V-2000, 
A. C. Cicchino coll. Provincia de Neuquén: sin localidad 
precisa (probablemente proximidades de Zapala) ,1♀ y  19 
huevos,  sin fecha ni colector, R. Partridge legit. 

  
Pseudomenopon dolium (Rudow, 1869) 

(Figs. 16, 17, 20, 21, 35, 44 y 48; Capítulo 3, fig. 86 y 92) 
 
Colpocephalum dolium Rudow, 1869: 393. 
 
 Macho: aspecto general como en la figura 16. 
Placa gular con el ápice del lóbulo central redondeado (fig. 
35). Seta cefálica 7 muy acortada, notablemente más corta 
que la distancia que la separa de la seta cefálica 9 (ver fig. 
16). Tórax: la tercer seta pronotal lateral de ordinario 

notoriamente más larga que la primera, aproximadamente 
unas dos veces su largo (fig. 16). Abdomen: la seta 
postespiracular V está más acortada que la 
correspondiente a los segmentos adyacentes IV y VI, 
siendo de aproximadamente la mitad de su longitud. 
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Quetotaxia tergal: I 11-12; II 12-14; III-VII 11-12, VIII 8-10; 
Quetotaxia esternal: II 23-30, III 32-40, IV-V 35-44; VI 25-
34; VII 16-24, VIII 10-14. Genitales externos (fig. 44) 
distintivos para esta especie, con un esclerito principal 
largamente cuneiforme y ápice ligeramente flexuoso o 
sigmoideo, y el esclerito accesorio es de gran tamaño (fig. 
48). Medidas corporales: POW 0,364-0,330; OW 0,494-
0,550; PW  0,394-0,440; MTW 0,446-0,500;  TL 1,706-
1,900. 
 Hembra: aspecto general como se aprecia en la 
figura 17. Caracteres referidos a las setas cefálicas  
similares a los del macho, y con la porción central de la 
placa gular ancha y apicalmente redondeada (fig. 35). 
Abdomen con la seta postespiracular V acortada como en 
el macho (ver fig. 17). Quetotaxia tergal: I 11-12; II 14-18; 
III-VI 14-22; VII 14-18; VIII 12-15, último Tergito con 20-22 
setas posteriores internas. Quetotaxia esternal: II 25-33; III 
35-42; IV-V 40-58, VI 32-46, VII 16-32, placa subgenital con 
18-30 setas marginales, y corona anal con 58-75 setas 
dorsales y 40-50 ventrales. Medidas corporales: POW 
0,354-0,400; OW 0,494-0,564; PW  0,370-0,424; MTW 
0,446-0,546;  TL 1,806-2,040. 
 Ninfa de tercer estadío femenina (NIII♀): aspecto 
general como se observa en la figura 20. Caracteres 
cefálicos y torácicos dorsales reminiscentes de los de la 
hembra, difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la 
terminalia abdominal y las dimensiones corporales. 
Quetotaxia tergal: II-VII 10; VIII 6. Quetotaxia esternal: II 
18; III 19; IV 18; V 26; VI 12. Medidas corporales (n = 1): 
POW 0,343; OW 0,450; PW 0,336; MTW 0,400; TL 1,407. 
 Ninfa de tercer estadío masculina (N III♂): 
aspecto general como se muestra en la figura 11. 
Caracteres cefálicos y torácicos dorsales reminiscentes de 
los de la NIII femenina, difiriendo principalmente en la 
quetotaxia tergal, esternal, la terminalia abdominal y las 
dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: II-VII 8, VIII 6. 
Quetotaxia esternal: II 16; III 19; IV 18; V 25; VI 12. 
Medidas corporales (x = 1): POW 0,307; OW 0,400; PW 
0,264; MTW 0,307; TL  1,207. 
 Ninfas de segundo y primer tercer estadío (N II y 
NI): desconocidas. 
 Huevo: todos los estudiados (ex Rollandia rolland 
chilensis) resultaron monomórficos, Tipo I, semejantes a 

los de P. pilosum, difiriendo en sus proporciones y 
dimensiones: TL0, 745; MW 0,241. 
 Hospedero tipo: Podiceps cristatus (Linnaeus, 
1758). 
 Otros hospederos conocidos: pertenecen a 6 
géneros, siendo el elenco el siguiente: Podiceps griseigena 
(Boddaert, 1783), Podiceps auritus (Linnaeus, 1758), 
Podiceps nigricollis C. L. Brehm, 1831, Podiceps occipitalis 
occipitalis Garnot, 1826, Podiceps taczanowskyii Berlepsch 
& Stolzmann, 1894, Aechmophorus occidentalis (Lawrence, 
1858), Poliocephalus poliocephalus (Jardine& Selby, 1827), 
Rollandia rolland chilensis (Lesson, 1828), Podilymbus 
podiceps (Linnaeus, 1758),  y Tachybaptus ruficollis Pallas, 
1764. Ver los Capítulos 2 y 17. 
 Observaciones: Los machos de esta especie son 
únicos por la estructura peculiar de los escleritos del saco 
genital. Las hembras son más difíciles de separar de las de 
P. pilosum y P. scopulacorne. No obstante, de la primera 
se distinguen sin dificultad por la morfología del lóbulo 
central de la placa gular (cfr. figs. 32 y 35), diferencias 
cuantitativas de la quetotaxia esternal, y también un menor 
número de setas en el borde ventral de la corona anal; de 
P. scopulacorne se separa por diferencias cuantitativas 
dela quetotaxia tergal, por tener las setas tergales 
notablemente más largas y subiguales entre sí en VI-VII 
(mientras que en la primera hay a menudo setas largas y 
medianas intercaladas) y también por distintas medidas 
corporales. Ha sido citada para Argentina por Cicchino & 
Castro (1998). 
 Material examinado: ex Podilymbus podiceps: 
ARGENTINA, provincia de Buenos Aires: partido de 
Magdalena, 2♂3♀, 1 NIII♀ y 1 NIII♂ (estas dos últimas 
conteniendo los farados imaginales respectivos), 18-V-
1994, A. C. Cicchino coll. Ex Rollandia rolland chilensis: 
ARGENTINA: provincia de Buenos Aires: partido de 
Guaminí, Laguna Guaminí, 2♂ y 4♀,23-V-1994, A. C. 
Cicchino coll.; partido de Berisso, La Balandra, 10♂ y 29♀, 
23-V-1996, A. C. Cicchino coll.; CHILE: provincia de 
Ñuble: Chillán, 1♀, sin fecha, D. González Acuña coll. & 
legit. Ex Podiceps nigricollis: ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA: Estado de California: San Diego, 1♂ y 
2♀, 11-X-1983, M. A. Marín coll., K. C. Emerson legit. 

 
Pseudomenopon stresemanni Eichler, 1949 

(Figs. 4 a 7, 31, 36 a 40, 41 y 49; Capítulo 3, figs. 53 y 56) 
 
Pseudomenopon stresemanni Eichler, 1949: 250-252, figs. 1 a 6. 
 
 Macho: aspecto general como en la figura 31. 
Placa gular distintiva, con la porción medial muy angostada 
y aguzada hacia atrás (figs. 7 y 36). Seta cefálica 7 de 

longitud subigual a la distancia existente entre esta última y 
la base de la seta 9. Seta pronotal marginal 3 casi el doble 
de larga que la seta marginal 1 (ver fig. 14). Pronoto con 10 
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setas marginales posteriores. Metanoto regularmente con 
12 setas marginales (menos frecuentemente 11). Abdomen 
con la seta postespiracular V aproximadamente del mismo 
largo de la VI. Quetotaxia tergal: I 12-14, II-IV 16-18, V-VII 
13-16, VIII 10-11. Quetotaxia esternal: II 30-32, III-V 45-54, 
VI 36, VII 22-27, VIII 12-14. Placa subgenital con 13-15 
setas. Genitales externos de gran tamaño (fig. 43), con la 
placa basal relativamente ancha, portando un par de 
escleritos cuya morfología y longitud son distintivas para 
esta especie (fig. 49). Medidas corporales: POW 0,390-
0,400; OW 0,533-0,560; PW 0,378-0,410; MTW 0,444-
0,460; TL 1,604-1,724. 
 Hembra: características cefálicas y torácicas 
semejantes a las del macho, difiriendo en su quetotaxia, 
medidas corporales y los usuales caracteres sexuales 
secundarios. Abdomen con la seta postespiracular V 
aproximadamente del mismo largo de la VI. Quetotaxia 
tergal: I 16-18; II-VI 22-27; VII 19-21, VIII 16-18; Último 
tergito con 18-22 setas posteriores. Quetotaxia esternal: II 
34-39: III 54-59; IV-V 60-70; VI 45-50; VII 28-32; placa 
subgenital con 20-22 setas marginales. Corona anal con 
64-74 setas dorsales y 58-62 ventrales. Medidas 
corporales: POW 0,450-0,466, OW 0,634-0,655; PW 0,468-
0,504; MTW 0,578-0,620; TL 2,144-2,244. 
 Ninfa de tercer estadío femenina: (N III♀): aspecto 
general como en la figura 37. Caracteres cefálicos y 
torácicos dorsales reminiscentes de los de la hembra, 
difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la terminalia 
abdominal y las dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: 
II-VII 14-16; VIII 8. Quetotaxia esternal: II 16-18; III 26-28; 
IV 40-44; V 38-42; VI 30-32. Medidas corporales (x = 2): 
POW 0,400; OW 0,557; PW 0,393; MTW 0,486; TL 1,764. 
 Ninfa de tercer estadío masculina (N III♂): 
aspecto general como en la figura 38. Caracteres cefálicos 
y torácicos dorsales reminiscentes de los de la femenina, 
difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la terminalia 
abdominal y las dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: 
II-VII 8-9, VIII 6. Quetotaxia esternal: II 12-14; III 26-28; IV 
30-32; V 20-22; VI 12-14. Medidas corporales (x = 2): POW 
0,343; OW 0,464; PW 0,343; MTW 0,407; TL 1,379. 
 Ninfa de segundo estadío (N II): aspecto general 
como en la figura 39. Caracteres cefálicos y torácicos 
dorsales reminiscentes de los de la N III femenina, 
difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la terminalia 
abdominal y las dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: 
II-VII 8, VIII 6. Quetotaxia esternal: II-VI 12. Medidas 

corporales (x = 1): POW 0,329; OW 0,443; PW 0,329; MTW 
0,400; TL 1,236. 
 Ninfa de primer estadío (N I): aspecto general 
como en la figura 40. Caracteres cefálicos y torácicos 
dorsales reminiscentes de los de la N II, difiriendo en la 
quetotaxia tergal, esternal, la terminaliaabdominal y las 
dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: II-VII 8, VIII 6. 
Quetotaxia esternal: II 2, III-VII 4. Medidas corporales (x = 
3): POW 0,207; OW 0,371; PW 0,271; MTW 0,300; TL 
1,007. 
 Huevo: dimorfo, todos los que he examinado 
corresponden a los Tipos  I y V, señalando que uno y otro 
no han sido halados enel mismo individuo hospedero (ver 
el Capítulo 3, figs. 53 y 57, en el cual se estudia su 
morfología y adaptaciones). Medidas: TL 0,811-0,867, MW 
0,289-0,311. No hallé diferencias métricas -fuera de la 
lógica variación individual- entre ambos morfos. Hasta hoy, 
es la única especieconocida del género cuyo opérculo está 
desprovisto de fanero apical. 
 Hospedero tipo: Aramus guarauna (Linnaeus, 
1766) (ver los Capítulos 2 y 17). 
 Otros hospederos conocidos: además de distintas 
subespecies del mismo hospedero, no se han registrado. 
 Observaciones: ambos sexos se separan de las 
restantes especies del género por presentar procesos 
ventrales espiniformes, como ya señalara oportunamente. 
Además de esta característica, los machos de esta especie 
se distinguen fácilmente de los de otras dos especies con 
tipo de genitales externos similares,P. braçofortei Tendeiro, 
1965 y P. phoenicuri Price, 1974, por el tamaño mayor de 
todo en complejo genital y por el esclerito principal del 
mismo notablemente más largo. P. stresemanni es la 
especie del género de mayor tamaño en todos los estadios 
de desarrollo, y puede separarse de las restantes por esta 
característica adicional.Ya indiqué que incluso el huevo es 
único por tener el opérculo desprovisto del vistoso fanero 
apical presente en todas las demás especies examinadas, 
y presentar el Tipo V de huevo con un ostensible sistema 
aeropilar del corion, siendo esta última característica 
previamente descripta sólo para Osborniella guiraensis 
(Kellogg 1906) (ver el Capítulo 3). Fue  citada para 
Argentina por Cicchino & Castro (1998). 
 Material examinado:exAramus guarauna guarauna 
(Linnaeus, 1766):ARGENTINA, provincia de Buenos 
Aires: partido de Berisso, La Balandra, 16♂,10♀, 2 NIII♂, 
2 N III♀, 1 NII, 3 NI y 6 huevos, 23-V-1996, A. C. Cicchino 
coll.; ídem 1-II-1994, 1 huevo,  A. C. Cicchino coll. 
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Pseudomenopon scopulacorne (Denny, 1842) 
(Figs.18, 19, 22, 45, 51, 54 y 57-58; Capítulo 3, figs. 52, 55 y 91) 

 
Menopon scopulacorne Denny, 1842: 200, fig. 9a. 
 
 Macho (ex Laterallus leucopyrrhus): aspecto 
general como en la figura 18. Placa gular distintiva, con la 
porción medial de márgenes subparalelos y redondeada 
hacia atrás (fig. 58). Seta cefálica 7 de longitud subigual a 
la distancia existente entre esta última y la base de la seta 
9 (30-38 μm). Seta pronotal marginal 3 casi el doble de 
larga que la seta marginal 1 (ver fig. 10). Pronoto con 10 
setas marginales posteriores. Metanoto con 10-12 setas 
marginales. Abdomen con la seta postespiracular V 
aproximadamente ½ de la longitud de la VI, (121-127 μm). 
Quetotaxia tergal: I 10, II-V 11-12, V 13-16, VI 12-13, VII 
10-12, VIII 10. Quetotaxia esternal: II 28-29, III-IV 32-34, IV 
30-33, V 34, VI 28-30, VII 18, VIII 11-12. Placa subgenital 
con 15-23 setas. Genitales externos (fig. 45) muy similares 
a los de las dos especies siguientes, aunque con la placa 
basal relativamente más alargada (478-535 x 87-94 μm), 
portando el par de escleritos de tamaño ligeramente mayor 
que los de estas especie (cfr. figs. 51, 52 y 53). Medidas 
corporales (n = 2): POW 0,345; OW 0,464; PW 0,335-
0,338; MTW 0,381; TL 1,523-1,571. 
 Hembra (ex Laterallus leucopyrrhus: aspecto 
general como se muestra en la figura 19. Seta cefálica 7 de 
longitud subigual a la distancia existente entre esta última y 
la base de la seta 9 (38-44 μm). Características de la placa 
gular (fig. 57), cefálicas y torácicas semejantes a las del 
macho, difiriendo en su quetotaxia, medidas corporales y 
los usuales caracteres sexuales secundarios. Abdomen 
con la seta postespiracular V aproximadamente ½ de la 
longitud de la VI (139-173 μm). Quetotaxia tergal: II 14; III 
20-21; IV 21, V 10-23, VI 21, VII 17-20, VIII 14-16; Último 
tergito con 20 setas posteriores. Quetotaxia esternal: II 28-
33: III 43-50; IV 53-54; V 53-55, VI 43-46; VII 29-35; placa 
subgenital con 26-29 setas. Corona anal con 62-73 setas 
dorsales y 72 ventrales. Medidas corporales (n = 2): POW 
0,386-0,398, OW 0,536-0,548; PW 0,421-0,429; MTW 
0,529-0,538; TL 2,143. 
 Ninfa de tercer estadío masculina (N III♂, ex 
Laterallus leucopyrrhus): aspecto general como en la figura 
22. Caracteres cefálicos y torácicos dorsales reminiscentes 
de los de la de P. distinctum sp. nov. (ver más adelante), 
difiriendo en la quetotaxia esternal, y las dimensiones 
corporales. Quetotaxia tergal: II-VII 8, VIII 6. Quetotaxia 
esternal: II 20; III 22; IV 26; V 25; VI 16. Medidas corporales 
(n = 1): POW 0,314; OW 0,405; PW 0,302; MTW 0,362; TL 
1,262 
 Ninfas de tercer estadío femenina, de segundo y 
primer tercer estadíos (N III , N II y NI): desconocidas. 

 Huevo: dimorfo, todos los que he examinado 
corresponden a los Tipos  I y III, y pueden ser hallados en 
el mismo individuo hospedero (ver el Capítulo 3, figs. 52 y 
55, en el cual se estudia su morfología y adaptaciones). 
Medidas (n = 6): TL 0,569-0,575, MW 0,256-0,263. No 
encontré diferencias métricas -fuera de la lógica variación 
individual- entre ambos morfos. 
 Hospedero tipo: Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 
 Otros hospederos conocidos: pertenecen a cinco 
géneros de Rallidae. Las especies conocidas a la fecha 
son: Rallus aquaticus Linnaeus, 1758, Rallus limícola 
Vieillot, 1819, Rallus longirostris Boddaert , 1783, Rallus 
pectoralis Temminck, 1831, Rallus philippensis Linnaeus, 
1766, Rallus striatus Linnaeus, 1766, Rallus torquatus 
Linnaeus, 1766, Atlantisia rogersi Lowe, 1923, Laterallus 
albigularis (Lawrence, 1861), Laterallus jamaicensis 
(Gmelin, 1789), Laterallus ruber (P. L. Sclater & Salvin, 
1860), Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819), Laterallus 
melanophaius (Vieillot, 1819), Porzana pusilla (Pallas, 
1776), Porzana tabuensis (Gmelin, 1789) y Rallina 
euryzonoides (Lafresnaye, 1845),  
 Observaciones: el trabajo de revisión de Price es 
meritorio al definir morfológicamente esta especie (1974: 
75-77). No obstante, algunas “poblaciones” referidas a esta 
especie deben ser reevaluadas morfológica y 
estadísticamente en base a un mayor número de 
ejemplares, ya que es probable que algunas de ellas deban 
ser reasignadas específicamente, sobre todo las que 
parasitan gallinetas de los géneros Atlantisia Lowe, 1923, 
Laterallus Gray, 1855, Porzana Vieillot, 1816 y Rallina G. 
R. Gray, 1846. Y hago esta aseveración visto la dispersión 
de caracteres morfológicos y cuantitativos presentada por 
el citado autor, y además tomando en cuenta que la 
especialización de estas poblaciones de piojos a una 
determinada especie de hospedero puede efectivamente 
conducir a la diferenciación de especies crípticas, incluso 
reconocibles morfológica y estadísticamente (Malenke et al. 
2009). Esta especie ya fue citada para Argentina por 
Cicchino & Castro (1998) sobre el hospedero citado a 
continuación. 
 Material examinado: ex Laterallus leucopyrrhus: 
ARGENTINA, provincia de Buenos Aires: partido de 
Berisso, 2♂, 2♀, 1 N III♂ y 6 huevos Tipo III, 23-VIII-1994, 
A. C. Cicchino; ex Laterallus m. melanophaius: 
ARGENTINA, provincia de Buenos Aires: partido de La 
Plata, 1♀ y 5 huevos (3 Tipo I y 2 Tipo III), VII-1967, sin 
colector.  
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Pseudomenopon aramidis species nova 
(Figs. 23, 24, 34, 46, 52, 55 y 59-60) 

 
Pseudomenopon sp. nº 1 Cicchino & Castro 1998: 101  
 
 Macho: aspecto general como en la figura 23. 
Placa gular distintiva, con la porción medial de márgenes 
subparalelos y algo aguzada hacia atrás (figs. 34 y 60). 
Seta cefálica 7 de longitud subigual a la distancia existente 
entre esta última y la base de la seta 9 (61-64 μm). Seta 
pronotal marginal 3 casi el doble de larga que la seta 
marginal 1 (ver fig. 23). Pronoto con 10 setas marginales 
posteriores. Metanoto con 11-12 setas marginales. 
Abdomen con la seta postespiracular V aproximadamente 
¾ dela longitud de la VI, (293 μm). Quetotaxia tergal: I 10, 
II-IV 12, V 13-16, VI-VII 12, VIII 10. Quetotaxia esternal: II 
28, III-IV 37, V 39, VI 28, VII 18, VIII 16. Placa subgenital 
con 14 setas. Genitales externos muy similares a los de P. 
scopulacorne (fig. 46), aunque con la placa basal 
relativamente más acortada (358 x 80 μm), portando el par 
de escleritos de tamaño menor que los de esta especie (cfr. 
figs. 51 y 52). Medidas corporales: POW 0,367; OW 0,533; 
PW 0,378; MTW 0,422; TL 1,622. 
 Hembra: aspecto general como se muestra en la 
figura 24. Características de la placa gular (figs. 34 y 59), 
cefálicas y torácicas semejantes a las del macho, difiriendo 
en su quetotaxia, medidas corporales y los usuales 
caracteres sexuales secundarios. Abdomen con la seta 
postespiracular V aproximadamente ¾ de la longitud de la 
VI (343-357 μm). Quetotaxia tergal: I-II 12; III 17; IV 16, V- 
VII 14, VIII 11; Último tergito con 20 setas posteriores. 
Quetotaxia esternal: II 25: III 42; IV 50; V 51, VI 40; VII 27; 
placa subgenital con 19 setas marginales. Corona anal con 
69 setas dorsales y 70 ventrales. Medidas corporales: 
POW 0,415, OW 0,604; PW 0,444; MTW 0,511; TL 1,956. 
 Ninfas de tercer segundo y primer tercer estadío 
(N III, N II y NI) y huevo: desconocidos. 
 Hospedero tipo: Aramides cajanea cajanea (P. L. 

S. Müller, 1776) (ver los Capítulos 2 y 17). 
 Otros hospederos conocidos: ninguno. 
 Observaciones: si se utiliza la clave para machos 
de Pseudomenopon proporcionada por Price (1974), esta 
especie recae en el dilema 16, a partir del cual se identifica 
como próxima a P. carrikeri Price, 1974. No obstante, la 
combinación de la seta cefálica 7 larga, la forma del lóbulo 
central de la placa gular, la ausencia de diastema entre las 
setas tergales posteriores mediales y laterales, la tendencia 
a un mayor número de setas esternales, diferentes 
dimensiones corporales mayores y la morfología de los 
escleritos del saco genital, son únicas para P. aramidis. En 
la clave para las hembras, recae en el dilema 20, donde se 
identificaría con P. phoenicuri Price, 1974, P. 
meinertzhageni y P. scopulacorne. De las dos últimas se 
diferencia sin dificultad por la seta cefálica 7 larga (cfr. figs. 
54 y 55) y diferencias en la setación abdominal. De P. 
phoenicuri no pude diferenciarse claramente según las 
características aportadas por Price, excepto por la 
morfología del lóbulo central de la placa gular. No obstante, 
los escleritos del saco genital de los machos son muy 
distintos entre las tres especies, lo cual no deja duda en 
cuanto a la validez de P. aramidis. 
 Etimología: el epíteto específico aramidis hace 
alusión al género de su hospedero, Aramides Pucheran, 
1845, y la desinencia idis se refiere a injuria o daño 
potencial a la misma. 
 Material examinado: ARGENTINA, provincia de 
Salta: sin localidad especificada, pero probablemente 
provengan del Valle de Lerma, departamento Capital, 1♂ 
holotipo y 1♀paratipo, 5-VIII-1957, sin colector. En 
Colección del Instituto Miguel Lillo (San Miguel de 
Tucumán, Tucumán, Argentina). 

 
Pseudomenopon distinctum species nova 

(Figs. 25 a 30, 53, 56 y 61-62; Capítulo 3, figs. 48 a 50 y 90) 
 
Pseudomenopon sp. nº 2 Cicchino & Castro 1998: 101. 
 
 Macho: aspecto general como en la figura 25. 
Placa gular distintiva, con la porción medial de márgenes 
subparalelos, luego convergentes y aguzándose 
abruptamente hacia atrás (fig. 62). Seta cefálica 7 de 
longitud subigual a la distancia existente entre esta última y 
la base de la seta 9 (41-54 μm, fig. 56). Seta pronotal 
marginal 3 desde subigual hasta poco más larga que la 
seta marginal 1 (ver fig. 25). Pronoto con 10 setas 

marginales posteriores. Metanoto con 10-12 setas 
marginales. Abdomen con la seta postespiracular V 
aproximadamente ½ de la longitud de la VI, (129-154 μm). 
Quetotaxia tergal: I 10, II-12, III 12-14, IV-V 12, VI-VII11-12, 
VIII 10-13. Quetotaxia esternal: II 23-26, III 31-35, IV-V 31-
41, VI 24-32, VII 19-23. Placa subgenital con 14-16 setas. 
Genitales externos muy similares a los de P. scopulacorne 
(fig. 46), aunque con la placa basal relativamente más 
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ancha (487-522 x 109-123 μm), portando el par de 
escleritos de tamaño apenas menor que los de esta 
especie (cfr. figs. 51 y 53). Medidas corporales: POW 
0,357-0,374; OW 0,469-0,505; PW 0,333-0,357; MTW 
0,374-0,386; TL 1,512-1,595. 
 Hembra: aspecto general como se muestra en la 
figura 26. Características de la placa gular (fig. 61), seta 
cefálica 7 de longitud subigual a la distancia existente entre 
esta última y la base de la seta 9 (46-61 μm, fig. 56), 
demás características cefálicas y torácicas semejantes a 
las del macho, difiriendo en su quetotaxia, medidas 
corporales y los usuales caracteres sexuales secundarios. 
Abdomen con la seta postespiracular V aproximadamente 
½ de la longitud de la VI (148-200 μm). Quetotaxia tergal: I-
II 12; III 17; IV 16, V- VII 14, VIII 11; Último tergito con 20 
setas posteriores. Quetotaxia esternal: II 25: III 42; IV 50; V 
51, VI 40; VII 27; placa subgenital con 19 setas marginales. 
Corona anal con 69 setas dorsales y 70 ventrales. Medidas 
corporales: POW 0,400-0,429, OW 0,576-0,624; PW 0,405-
0,433; MTW 0,476-0,548; TL 1,905-2,190. 
 Ninfa de tercer estadío femenina (N III♀): aspecto 
general como en la figura 27. Caracteres cefálicos y 
torácicos dorsales reminiscentes de los de la hembra, 
difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la terminalia 
abdominal y las dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: 
II-VII 10; VIII 8. Quetotaxia esternal: II 17; III 24; IV 32; V 
24; VI 21. Medidas corporales (x = 2): POW 0,314; OW 
0,450; PW 0,307; MTW 0,400; TL 1,264. 
 Ninfa de tercer estadío masculina (N III♂): 
aspecto general como en la figura 28. Caracteres cefálicos 
y torácicos dorsales reminiscentes de los de la femenina, 
difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la terminalia 
abdominal y las dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: 
II-VII 8-9, VIII 6. Quetotaxia esternal: II-III 22; IV 26; V-VI 
20-22. Medidas corporales (x = 2): POW 0,300; OW 0,386; 
PW 0,286; MTW 0,300; TL 1,114. 
 Ninfa de segundo estadío (N II): aspecto general 
como en la figura 29. Caracteres cefálicos y torácicos 
dorsales reminiscentes de los de la N III femenina, 
difiriendo en la quetotaxia tergal, esternal, la terminalia 
abdominal y las dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: 
II-VII 8, VIII 6. Quetotaxia esternal: II 8, III-VI 12. Medidas 
corporales (x = 1): POW 0,271; OW 0,357; PW 0,250; MTW 
0,264; TL 0,921. 
 Ninfa de primer estadio (N I): aspecto general 
como en la figura 30. Caracteres cefálicos y torácicos 

dorsales reminiscentes de los de la N II, difiriendo en la 
quetotaxia tergal, esternal, la terminalia abdominal y las 
dimensiones corporales. Quetotaxia tergal: II-VII 8, VIII 6. 
Quetotaxia esternal: II 2, III-VII 4. Medidas corporales (x = 
3): POW 0,250; OW 0,314; PW 0,214; MTW 0,257; TL 
0,814. 
 Huevo: polimorfo, todos los que he examinado (n 
= 20) corresponden a los Tipos I (n = 10), III (n = 6) y IV (n 
= 7), señalando que todos pueden hallarse en el mismo 
individuo hospedero (ver el Capítulo 3, figs. 48 a 50, en el 
cual se estudia su morfología y adaptaciones). Medidas: TL 
0,689-0,721, MW 0,268-0,314. No hallé diferencias 
métricas -fuera de la lógica variación individual- entre estos 
tres morfos. 
 Hospedero tipo: Pardirallus maculatus maculatus 
(Boddaert, 1783) (ver los Capítulos 2 y 17). 
 Otros hospederos conocidos: Aramides ypecaha 
(Vieillot, 1819) (ver también los Capítulos 2 y 17). 
 Observaciones: especie próxima a P. aramidis, de 
la cual se diferencia sin dificultad en ambos sexos por la 
forma notablemente aguzada del lóbulo central de la placa 
gular, longitud de la seta cefálica 7 menor (cfr. figs. 55 y 
56), setación tergal y esternal del abdomen, seta paratergal 
V muy acortada (cfr. figs. 55 y 56) y dimensiones 
corporales. Los machos, además, se diferencian por la 
placa basal de los genitales externos de distintas 
dimensiones, siendo de tamaño mayor. 
 Etimología: el epíteto específico latino distinctum 
(= distinto, diferente) hace alusión precisamente a su 
divergencia morfológica cuali y cuantitativa en relación a 
sus dos especies más próximas: P. scopulacorne y P. 
aramidis. 
 Material examinado: ex Pardirallus m. maculatus: 
ARGENTINA, provincia de Buenos Aires: partido de 
Magdalena, Camino a Punta Blanca, Holotipo ♂, 5♂ y 
4♀paratipos,1 N III♀, 1 N III♂, 3 NII, 1 NI y 3 huevos Tipo 
I, 1-II-1994, A. C. Cicchino coll.; provincia de Córdoba, 
departamento de Punilla, Cosquín, 1♂ y 1♀ paratipos, 1 N 
III♂, 1 NII, 7 huevos tipo I, 6 huevos Tipo III y 7 huevos tipo 
IV, IX-1987, A. C. Cicchino coll. Ex Aramides ypecaha: 
ARGENTINA, provincia de Buenos Aires: partido de 
Magdalena, Camino a Punta Blanca, 2♂,1♀ (no 
designados paratipos por las razones expuestas al tratar la 
especie anterior) y 1 N II, 18-V-1994, A. C. Cicchino coll.  
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Figuras 1-3: Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763): pormenores de la cabeza de: 1 ninfa de tercer estadío (N III), dorsal: 2  
porción gular de la cabeza de la misma, ventral; 3 porción gular de la cabeza de una hembra madura. Abreviaturas: gp = placa 
gular; lb = labio; lbp = palpo labial; mx = maxila; mxp = palpo maxilar; vsp = proceso ventral espiniforme; tp = foramen tentorial; 
pos = hendidura preocular; 7, 14, 15 y 16 setas cefálicas 7, 14, 15 y 16, respectivamente. 
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Figuras 4-7: Pseudomenopon stresemanni Eichler, 1949: pormenores de la región gular de la cabeza de: 1 ninfa de primer 
estadío (N I); 2 ídem, de segundo estadío (N II); 3 ídem de tercer estadío (N III), femenino;  4 ídem, hembra madura. 
Abreviaturas: gp = placa gular, vsp = proceso ventral espiniforme.  
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Figuras 8-9: Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763), imagos: 8 macho; 9 hembra. 
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Figuras 10-13: Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763), ninfas: 10 tercer estadío ninfal (N III) femenino; 11 tercer estadío ninfal 
(N III), masculino; 12segundo estadío ninfal (N II); 13 primer estadío ninfal (N I). 
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Figuras 14-15: Pseudomenopon meinertzhageni Price, 1974, imagos: 14 macho; 15 hembra. 
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Figuras 16-17: Pseudomenopon dolium (Rudow, 1869), imagos: 16 macho; 17 hembra. 
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Figuras 18-19: Pseudomenopon scopulacorne (Denny, 1842), imagos: 18 macho; 19 hembra. 
 



Cicchino 2011. Capítulo 6. Género Pseudomenopon Mjöberg, 1910 
 

118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 20-22: Tercer estadío ninfal (N III) de: 20 y 21 Pseudomenopon dolium (Rudow, 1869) (20 femenino, 21 masculino) y 22 
P. scopulacorne (Denny, 1842) (masculino). 

 



Cicchino 2011. Capítulo 6. Género Pseudomenopon Mjöberg, 1910 
 

119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 23-24: Pseudomenopon aramidis species nova, imagos: 23 macho; 24 hembra. 
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Figuras 25-26: Pseudomenopon distinctum species nova, imagos: 25 macho; 26 hembra. 
 
 

 


