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IUTRODUCCION 

11 orden MALLOPHAGA comprende ectoparásitos obligados de e~ 

pecies de aves y mamíferos, excepto el hombre. Lstos insectos se ali 

mentan de plumas, pelos, descamaciones epidermales o secreciones sebá 

ceas de la piel solas o mezcladas con sAnc re e suero que toman de las 

herida s o que extraen de los folículos de las plumas o pelos del hos 

pedador. 

Hasta 1951 alrededor de 2, fiOO es ~lecies de MALLOPH.!',GA fueron 

catalogadas a nivel mundial, considerándose que este número constituía 

la cuarta parte de las especies existentes. Ln los últimos 19 años mu

chas nuevas especies han sido descritas, proviniendo casi todas ellas 

de América, Africa y Asia, regiones cuya fauna está en proceso de eva

luaci6n. 

bn el Perú su estudio estuvo limitado mayormente a es pecies 

que perasitan animales domésticos. En la literatura peruana, hasta 

1970, se consignan 32 ~egistros de MALLOPHAGA colectados sobre siete 

especies de mamíferos domésticQS y siete especies de aves, tres domés 

tices y cuatro silvestres. 

El presente trabajo se efectuó con el objeto de ampliar 

el conocimiento de las especies de !'1ALL01-'HAGA que parasi tan aves do

mésticas y silvestres comunes en la costa y sierra centrales del Perú, 

asi como analizar la nomenclatura de las especies registradas en la 

litera tura peruana. 



CAPITULO I 

REVISION DE LITERATURA 

En el pasado, en el Perú el orden MALLOPHAGA no fue est~ 

diado en forma integral, limitándose el reducido número de traba

jos efectuados a determinar las especies que afectan principalmen

te animales domésticos. 

~ntre los primeros registros de especies de MALLOPHA~A 

consignados en la literatura nacirmal figura Menopon bisevM tu.m 

parásito de gallinas en el Departamento de Lima (Gonz~les et al., 

1949) y Damalinia sp. (Bovicola) (~ic) hallada sobre alpacas del 

Departamento de Puno (l.rnao et al., 1949). 

Posteriormente, Arnao (1951) preparó una liste de par~

sitos de animales domésticos en base a las identificaciones reali 

Zddas en el Instituto Nacional de Biología Animal en el período 

de 1946 a 1951. ~ntre las especies que menciona este autor figu

ran Gliricola porcelli y Gyropus ovallis (sic) como parásitos de 

cobayos, mientras que para equinos registró a Bovicola egui. En 

el mismo trabajo se consignan como ~1opar~sitos de gallinas a 

Gonicotes gigas y a su sin6nimo Gonicotes hologaster (sensu Hop

kins y Clay, 1952). Lntre las especies que afectan ovinos, Arnao 

(1951) cita a Bovicola bovis, especie que, según Ewing (1929), 

comunmente infesta vacunos. Este mismo autor incluye como parási

tos de palomas a las especies Columbicola columb~e, Goniodes biden

tatus y Menopon gallinae, y para pavos las especies Lipeurus gallo~ 

pavonis (sic), Goniodes meleagridis (?) y Menopon biseriatum. 
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Finalmente para perros y vacunos mencionan las especies Trichodec

~ latus y Bovicola bovis respectivamente. Arnao (1953), en base 

a identificaciones hechas en el Instituto Nacional de Biología 

Animal en el período 1951 a 1953, publicó una lista de parásitos 

de gallinas del Departamento de Lima. En esta lista se consig

nan las mismas especies de MALLOPHAGA publicadas previamente por 

Arnao (1951). 

Acha (1952), al evaluar la incidencia de parásitos en 

perros de la ciudad de Lima, registra a Trichodectes canis (= !!1-

chodectes latust sensu Hopkins y Clay, 1952) en 11% del total de 

perros examinados, e indica que la infestación es especialmente 

abundante durante el Otoño. 

Por su parte Chávez y Guerrero (1960) (loc.cit. Chávez --- ---
y Zaldivar• 1967) en una relación de ectoparásitos de animales do• 

mésticos identificados en el Departamento de Farasitología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de Lima en el período 1947 a 

1960, presentan a Eomenacanthus stramineus (= Menopon stramineus = 

Menopon biseriatum, sensu Hopkins y Clay, 1952) parasitando galli-

nas de los Departamentos de Lima y Paseo; confirman el registro de 

Menopon gallinae establecido por Arnao (1951) para gallinas del De-

partamento de Lima, regsitrando además a Damalinea sp. (Bovicola) 

sobre alpacas del Departamento de Cuzco; confirman el registro 

de Trichodectes canis establecido por Arnao (1951), registrando 

además a Piagetiella sp. sobre P~alacrocorax bou~ainvilli Lesson. 

A su vez Vásquez (1960) y Vásquez y Chávez (1960) en un 

· estudio sobre parásitos de Pha1acrocorax bou~invilli Lesson 
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y Pelecanus occidentalis thagus (= Pelecanus thagus Melina, ~

~ Koepcke, 1964) provenientes de la Isla Don Martín (Lima) y 

Punta Culebras (Ancash), encontraron 11 adheridos a las mucosas y 

piel de los hospedadores" a especímenes del g~nero Piagetiella. 

Guerrero (1963-1968) en un estudio sobre los parásitos 

de cobayos en el Departamento de Lima confirma el registro de 

Gliricola porcelli (Schrank) y Gyropus ovalis Burmeister esta

blecido por Arnao (1951). 

Por su parte Chávez y Guerrero (1965) publicaron uha r~ 

lación de parásitos de alpacas en la que se consigna a Damalinea 

aucheniae. 

Chávez J Zaldivar (1967) recopilaron, en una lista acu 

mulativa, gran parte de los regis+ros de pa~ásitos citados en la 

literatura peruana, sin embargo en esta lista se consignan una 

serie de sin6nimos como especies diferentes. 

Posteriormente Douroj~anni ~ !l· (1968), en un estu

dio cobre el manej~ de la fauna silvestre del lago de Junín, re

gistren a Ardeicola gaibagla Ansari y a Ciconiphilus decinfascia

~ (B. & L.) sobre Bubulcus ibis~ (Linnaeus), habiendo re

gistrado además especies aún no identificadas sobre Anas flavi

rostris oxyptera (Meyen), Gallinula chloropus garmani Allen y 

1ophonetta spcularoides Menegaux. 

En resumen, hasta 1970, se han establecid~ 32 registros 

de MALLOPHAGA en siete especies de mamíferos domésticos y siete 

especies de aves, tres domésticas y cuatro silvestres. 
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Por otra parte es preciso indicar que gran número de re

gistros de MALLOPHAGA para el Perú han sido dados a conocer en 

la literatura internacional. Entre los autores que mas han con

tribuido al conocimiento de MALLOPHAGA neotropicales se puede ci 

tara Carriker, M.A. Jr. (1902-1967); Eichler, W. (1934-1963); 

Emerson, K.C. (1940-1967); Guimaraes, L.R,(l936-1953); Price, R. 

D. (1963~1970) y Werneck, F.Lo (1933~1948) 

A su vez Hopkins y C1ay (1952) putlicaron una lista de 

especies de MALLOPHAGA a nivel mundial, consignando la sinonimia 

asi como los registros de hospedadores de las especies tipo. 



CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

M4todos de colecci6n y preservaci6n 

El presente trabajo fue conducido con la finalidad de evaluar 

las especies de MALLOPHAGA que afectan aves, tanto domésticas como sil

vestres, en la costa y sierra centrales d~l Perú, con especial ~nfasia 

en el Departamento de 1ima. 

Con el fin de contar con un adecuado número de especímenes en 

buen estado de preservación y considerando que existe un extremo grado 

de dependencia entre los parásitos y sus hospedadores, fue necesario 

capturar previamente los animales hospedador~s.Este proceso se efectuó 

en vivo tratándose de animales domésticos, mientras que en aves silve~ 

tres se recurrió primordialmente a la caza y en menor proporción al 

trampeo. 

Cobsidera~d~ a su vez, que uGo de los objetivos del presente 

trabajo fue el de establecer el raneo de hospedado1.•es de las diferentes 

especies de MALLOPHAGA, inmediatamente después de 13 captura de un hos

pedador éste fue identificado por medio del manuel de ~ves de Koepcke 

(1964). ~n otros casos, cuando la identificeci6n inmedicta del ave no 

fue factible, los hospededúr~s fueron preservedos p2ra una identifica~ 

ción posterior en la Sección Ornitología del Museo de Historia Natursl 

;'Javier Prado 11 , Lima. 

Kn vista de ~ue una adecuada inspección y eficiente reco

leoci6n de los ectoparásitos re~uiere de equipos ópticos, se prefirió 
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realizar los trabajos de colección en el Laboratorio de ~ntomología de 

la Universidad Nacional Agraria, por otra parte, considerando que los 

MALLOPHAGA tienden a abandonar sus hospedadores pocas horas después de 

que éstos han muerto y con la finalidad de evitar pérdida de especíme-

nes, así como para prevenir la migración de parásitos de un hospedador 

a otro, las aves inmedivtemente después de ser capturadAs e identifica 

das fueron individualizadas en bolsea de polietileno transparente,Una 

vez introducida el ave, cada bolsa fue cerrada herméticamente adosándo 

le uno tarjeta en la que se consignó el nombre científico del hospeda 

dor, localidad de colección, feche de colección y colector. 

Bn aquellos casos en que la captura de los hospedadores se e 

fectuó en localidades distantes, que no permitían la inspección del m~ 

terial colectado en un plazo de 24 horas, los hospedadores fueron pre-

servados, ya sea en forma completa inyectándoles formol 40 por ciento 

o desprendiéndoles la piel le cual fue preservada con bórax en polvo. 

Considerando que bajo estas condicion~s los parásitos pueden abandonar 

su hábitat normal sobre el hospedador y dispersarse en forma indiscrimi 

nada sobre el mismo, generalmente como operación previa al embolsado de 

los hospedndores, se efectuó una iuspecci6n ocular de los mismos reco-

lectándose los parásitos por zonas del hospedador siguiendo el criterio 

de Koepcke, H.W. & Koepcke, M.(l963)(loc.cit.en Koepcke, 1964). Estos 
. --

autores reconocen las sigaientes zonas de la cabeza a la cola: como peE 

tenecientes a lo cabeza: frente, corono, nuca~ línea supercilinr, geno, 

ment6n, garganta y cuello; como pertenecientes al cuerpo: dorso, lomo, 

rabadilla, plumas supracaudales, cola, pecho, flanco, vientre, plumes 

sub-caudales; como pertenecientes a las alas: las plumas escapulares, 
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cubierta s alares, plumas secundaria s y primaries, plumas axilares y 

sub-alares; adicionalmente, se inspeccionó el raquis de las plumas 

primari a s y secundarias de las alas, y la bolsa gular en aves del 

orden STEGANJPODES • 

Los especímenes colectados en cada zona fueron individua 

lizados en tubos de vidrio con tapa de rosca de 15 x 45 mm.(Turtox 

1969/70 Catalog; # Cat.315A57) y preservados en alcohol etílico 70 

por ciento. Los tubos fueron etiquet8dos, consignándose el nombre 

científico del rospedador, fecha de co¡ección y zona de colección 

sobre el hospedador. Los tubos fueron introducidos conjuntamente 

con el hospedador a la bolsa de plástico para ser llevados al 

laboratorio. 

Colección y preservación de especímenes: Los hospedadores, traídos 

del campo e~ la forma previamente descrita, fueron procesados en for 

ma individu6.1 en e:!. laboratorio. 11 aYe fué extraída de la bolsa y 

colocada sobre una bandeja enluzade de color blanco. La bolsa, que 

contenía los tubos de las colecciones previas hech3s sobre el mismo 

hospedador, fue nuevamente ceT.rada y guardada para observación post~ 

rior. Bl ave ~n observación fue luego vigorosamente sacudida sobre 

la bandeja en tal forma que el mayor número de los parásitos fueron 

desprendidos, luego con la ayuda de pinzas y pinceles de pelo de ca

mello número 00, los MALLOPHAGA fueron transfE;ridos de la bandeja en 

donde habían caído a un tubo de vidrio con alcohol etílico 70 por 

ciento. Ln la misma forma se extrajeron del interior de la bolsa de 

plástico todos los MALLOPHAGA que durante el traslado d~l ave al la

boratorio se habían desprendido del hospedador, los cuales fueron 
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introducidos al mismo tubo de colección gener&l. Finalmente el hospe

dador fue cuidadosamente revisado al microscopio con la finalidad de 

colectar huevos de MALLOPHAGA siguiendo la misma clasificación por 

zonas ya des~rita; en este mismo proceso se colectaron adultos y niQ 

fas de MALLOPHAGA r€mancntes. Los huevos, conjuntamtnts con las pl~ 

mas sobre las cuales estaban adheridos, fueron preservados por sepa

rado de acuerdo a las zonas del cuerpo del hospedador. Cada frasco 

fue debidamente etiquetado. 

Una vez terminado el proceso de colección de parásitos, 

el ave hospedadora f~e desechada, procedi€ndose a aislar las dife

rentes especies contenidas en el frasco dt colección general. Las 

especies aisladas fueron confrontadas con el material colectado so 

bre el ave bajo condiciones de campo en cada una de las zonas del 

cuerpo, consolidándose las muestras corresponditntes a la misma 

especie, finalmente se consignó para cada especie un registro en 

una libreta de colección. En apta fueron anotados: número de re

gistro, fecha de colección, localidad de colección, número de e~ 

gecimenes por sexo y número de ninfas, identificaci6n del hospe

dador, ubicación de los f2rásitos sobre el hospedador, etc. 

Ln un proceso poster~or, da cada muestre registrada se se 

pararon especímenes representativos de ambos sexos para su identi

ficación por especialistas, reteniéndose el resto del material como 

contraseña y material de trabaj0. 
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Método d~ ~ontaje: El montaje de MALLOPHAGA pera su observaci6n 

posterior fue efectuada usando una variante del método de Oldroyd 

(1958). 

Uno parte de los espec!menes de loe frascos de colecci6n 

fueron transferidos a una luna de reloj tipo Siraousa que contenía al 

cohol etílico 70 por ciento, en donde fueron seleccionados un número 

de adultos de ambos sexos y ninfas. A cada especímen se le hizo una 

perforaci6n pequeña ~n la base del abdomen para facilitar el proceso 

de mac~racién, luego los especímenes fueron transferidos a una placa 

de porcelana excavada que contenía una soluci6n acuosa de hidr6xido 

de potasio al diez por ciento. En esta soluci6n los especímenes pe~ 

manecieron para su maceraci6n, a temperatura ambiente (aproximadame~ 

te l8°C), por un período de 12 a 24 horas. La duraci6n de este pe

ríodo fue directamente proporcional al grado de esclerotiznci6n del 

ectoesqueleto de les espec!menes. 

Terminada la macereci6n, los especímenes fueron lavados tres 

veces con egua destilada. Durante este proceso, para f~vorecer la li~ 

pieza del interior de los especímenes, cada uno le éstos fue suave

mente presionado por medio de una lámina plana de vidrio. 

Para la deshidrataci6n de los especímenes se empleó alco

hol etílico en porcentajes crecientes. En sucesivos pasajes, los 

especímenes fueron snmergidos en alcoholes de 10, 30, 50, 70, 85, 

95 y finalmente alcohol absoluto. En cada etepa se mantuvieron los 

especímenes por un período de diez minutos. Del alcohol absoluto 

fueron transferidos directamente a carboxilol (una parte de cris

tales de ácido fénico o fenol en tres partes de xyleno o 



- 11 -

xilol) donde fueron clarificados durante 20 minutos. 

El montaje final de los especím~nes en láminas porta-objato 

fue hecho en Bálsamo del Canadá, empleando láminas cubre-objeto cir

culares de 15 mm. de di6metro, número 1 6 2. 

Las láminae asi preparadas fu~ron secadas por un periodo de 

15 a 20 dias a temperatura y humedad ambiwntales (aproximcdamente 

l8°C y 70 por ciento de humedad relativa). 

Despu~s del secado, les láminas fu~ron limpiadas con xilol 

para ~liminar el exceso de Bálsamo. Finslmente fue=on etiquetades, 

consignf.ndose en la etiqueta derecha el nombre científico del hos

pedador, localidad y fecha de colecói6n, nombre del colector y 

número de registro de los especí~enes; en una segunda etiqueta, 

colocado al lado izquierdo, se anotaron el nombre científico del 

parásito y sexo del mismo, 2s! como el especi&lista responsable de 

la identificación. 

Finalmente, las 16minas fueron almacenadas en posición 

hori~antal en cajas po~ta-láminas cerradas. 



CAPITULO III 

CONSIDERACIONES GLNERALBS SOBRE EL GRUPO 

l. MORFOLOO !A GENERAL 

La morfología de MALLOPHAGA es compleja. Debido a la pro

funda modificaci6n de algunas estructu~as eÁternas, y a la gran 

variedad de formas existentes es difícil generalizar los caracte 

res en los miembros de este orden. 

bntre los autores que mas han contribuido al conocimiento 

de la morfología del orden MALLOPHAGA se pueden citar a Kellogg 

(1896) y a Snodgrass (1905) quien r~alizó un estudio compareti

vo de las piezas bucales de MAL~OPHAGA y CORRODBNTIA. Posterior

mente Cummings (1913) contribuy6 al conocimiento de la anatomía 

de las piezas bucales de MALLOPHAGA y Harrison (1915) estudió el 

sistema respiratorio de estos insectos con refer~ncia a la morfo 

logía del abdomen. A su vez Cope (1940, 1941), al continuar sus 

trabajos morfol6gicos hechos en el 0rden CORROD~NTIA, estable -

ció los criterios para la homologación de escleritos y suturas 

en dos especies representativas de los sub-órdenes AMBLYCLRA e 

ISCHNOCERA. 

En el presente trabajo, los términos morfológicos usados 

han sido extraídos del glosario de términos entomológicos de Quin 

tanilla y Fraga (1969). 

1.1. MORFOLOGIA DB ADULTOS Y NI1~AS 

Los MALLOPHAGA son insectos ápteros y muy pequeños. Según 



- 1} -

Ewing (1929) su longitud varia entre 1 y 10 mm., pero por lo gene 

ral mid~n 2 a 6 mm •• 

El cuerpo es de forma variable, comprimido doreo-ventralmen

te. Pueden ser alargados, eon los márgen~s lateralGe casi parale

los entre e!, oomo en Anaticola (fot. 31), o de forma elíptica a 

casi redondeados en Piagetiella (fot.26) y Campanulotes {fot.38). 

El color del cuerpo es variable, dependiendo de la especie 

y dentro de ésta del estad" de desarrollo y aún del sexo. Los a

dultos por lo general tienen el exoesquel~to bien esclerotizado y 

pig~entado, presentando comunment& oolor~s que varían de marrón 

claro amarillento a marrón rojizo oscuro o marrón negruzco, sin 

embargo es posible encontrar esfecies de color blanco o amarillo 

claro. La coloraci6n de las ninfas es mas clara que la de los adul 

tos. particularment~ en los primeros estadías de d~sarrollo. 

En algunas especies el cuerpo presenta manchas o bandas con

trastantes o algunas estructuras marcadamente pigmentadas. Tanto 

las mandíbulas como la~ uñas tarseles ya est~n bien pigmentadas 

en los prim~ros estadios ninfales. 

bl cuerpo por lo genGral está cubierto con setas d~ longi

tud variable, esparcidas o reunidas en grupos. Las agrupaciones 

setales reciben nombres específicos de acuerdo a su ordenamiento 

y longitud relativa de las setas que la ocmponen. Se define como 

peine (ing.: ~)una hilera de setas cortas y gruesas, en que 

los alveolos están muy cercanos entre sí y dispuestos en línea 

recta; generalmente están localizados en el aspecto ventral del 

fémur III y áreDs p6stero-laterales de uno o m8S esternitos 
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abdominales, Clay, 1947 (loc.cit.Eibel, 1947). Cepillo (ing.:patch) 

es una concentración de setas delgadas en un área definida, las s~ 

tas q~e lo componen son cortas y no exceden en longitud a las se

tas que rodean el 6~ea; generelmente están localizadas en el aspec

to Tentr&l del fémur III y áreas póstero-lcter&les de uno a mes es

ternitos ebdominales. Cuando los alveolos de las setas de un ce

pillo están próximos entre sí, éste se denomine cepillo denso y 

cuando est8n distanciadas constituyen un cepillo disperso. Broche 

(ing.¡ brush) es un grupo de set&s delgadas en un área definida,las 

setas que lo compone~ son mas largas que las setas que rodean al á 

rea. 

Las características de distribución y tamaño relativo de las 

setas proveen valiosos carocteres en la clasificación de los insec 

tos de este orden a nivel de especie. 

CABEZA: Es ench&, libre, de contornos algo triangulares y compri

mida dorso-ventralmenteu 

En MALLOPHAGA la homologación de los escleritos y sutures es 

dificultada, en especial en el sub-orden ISCHNOCERA, por el aplana

miento de la cabeza, el cual ha favorecido el desarrollo de algunas 

áreas y la rtducción de otras, produciéndose a su vez engrosamien

tos y pigmentaciones del integumento que ocultan y en otros casos 

similan suturas. 

Cope (1940) seffala que tanto las articuleciones mandibulares 

anteriores y posteriores como las fosas tentoriales anteriores y 

posteriores, pueden servir como importantes puntos de referencia 

para la delimitaci6n de escleritos en la cabeza. Las cuatro 
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articulaciones mendibuleres pueden ser observedes sin dificultad 

·aobre el aspecto ventral de la cabezc (fot. }: am, am'), las dos 

fosas tentoriales anteriores son difíciles de notar, estando ubi 

cadas entre 1as art~culaciones mandibulares anteriores y la base 

de las antenas, sie~do represe~tadas externamente por un r&plie

gue del integumento¡ las dos ~osas tentoriales posteriores eonp~ 

queñas y están ubicadas en el extremo caudal d~l aspecto ventral 

de la cabeza. 

El labro (rota. 1, 2, 3:lb) está ubica~o en el extre•o anterior 

de la cápsula cefálica. Ventralmente puede presentar en su par

te anterior uns placa bien esoler~tizada y de contorno variable, 

cuya superficie puede estor est~iada finamente en sentido trans

versal, conocida como placa signetural (fot.): ps); caudalmente 

a ésta existe una zona membranosa llamada pulvinus (fots.2, 3•p) 

(Cope, 1940), muy notoria en elgunos ISCENOC~; entre el pulvi

nus y las mandíbulas existe une zona .estrecha y bien escleroti

zade, proyectada láte1o~caudalmeute en un pequeño brazo esclero

t~.zado. Dorso-eaudalmente el labre es delimitado por la suture 

clipeo-labral. En muchos géneros el margen anterior del labro es 

circundado por un borde membranoso de desarrollo y forma varia

ble. 

El clipeo está bien desarrelledo y se encuentre en el aspecto 

dorsal de la cápsula cefálica. Según Copa (19i0) la delimita

ción posterior del clipeo es difícil de estable~er, siendo es

to solo faotib~e en bese a estudios sobre las inserciones muscu

lares. 
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La frente ni el vertex pueden ser delimitados lateralmente. 

La sutura epicraneal no es visible al estado adulto, perc puede 

ser observada en forma de lineas claras en ninfas recien mudadas, 

particularmente en m~embros del sub-orden A~ffiLYCERA. 

La genae (sing.~ gene) comprenden las regiones dorso-later~ 

les y dorso-ventrales de la cápsula cefálica, siendo su delimi

tación dificultada por la ausencia de la sutura fronto-genal. Ve~ 

tralmente están separadas del lnbio. En el aspecto dorsal de los 

genae están los cjos compuestos. 

Los miembros del sub-orden AMBLYCERA, presentan en las ge

nae excavaciones laterales longitudinales o depresiones C2psula

res ventrales denominad&s fosas antenales, donde reposan las an

tenas, Bn el sub-orden ISCHNOCM(A no existen fosas ant enales. 

Algunos autores, entre ellos Ewing (2929), dividen la cáp

sula cefálica en doR regiones: una región delantera estrecha, de 

la base de las antenas al labro denominada frente (ing.: forehead) 

(fot.l: f) y una región posterior, de la base de las antenas al 

margen posterior de la cabeza expandida en dos lóbulos es denomina

da t~mpora (ing.: temple) (fots.l,2, 3:t). El borde posterior 

de la cabeza, entre las témp0ros se denomina occinucio (ing.:occi

put). Morfol6gicamente la frente comprendería parte del labro y 

vlipeo, en tanto que las témporas estarían formadas por la parte 

posterior del clípeo, frente, vertex y parte de las genas. 

Las antenas por lo general son cortas, de tres ~ cinco seg

mentodas, filiformes o clavedas. En miembros del sub-orden AMBLY

CERA las antem:s son clevndes y se encuentran ocultos en fosas 
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antenales (supr. cit.), en tanto en ISCHNOCERA son filiformes y 

expuestes (fot. )sa). En muchos ISCHNOC~RA las antenas de los 

machoe ee hen modificado por engrosamiento de los sesmentos ba

sales (fot.52), siendo ést( considerado como una adaptaci6n para 

sostener a la hembra durante la c6pula. 

En ciertos MALLOPHAGA existen un par de apéndices bien qui

tinizados, cortos y m6viles delante de la base de las antenas lla 

medos trabéculas (fot.67), siendo su funci6n desconocida. 

Lee piezas bucales de MALLOPHAGA son del tipo masticador, 

sin embargo dentro del sub-orden AMBLYCERA, los miembros de la 

familia TROCHILIPHAGIDAB presentan la hipofaringe modificada en 

un tubo compuesto por tres estiletes, como una variaci6n hacia 

el tipo de piezas bucales chupadoras (carri1cer, 1960). Las~

díbulas (fot.3: mb) son de forma variable dependiendo del subor

del y familia, pero generalmente snn fuertes, tridentadas y asi

métricas. En AMBLYC~RA son paralelas a la superficie ventral de 

la c~beza y tienen mov:miento horiz~ntal, en tanto ISCHNOCLRA las 

presentan en un plan• dorsoventral y con movimiento vertical en 

un arco de 90 grados. 

Las maxilas son reducidas a lóbulos simples, adheridos al 1~ 

bio. Los x~lpos maxilares (fot. 2: pm) son cuatro-segmentados en 

~MBLYCBRA y ausentes ~n ISCHNOCE~. 

El labio presenta pre-mentón y mentón mewbranosos, y gene

ralmente el post-mentón ~s esclerotizado. bl pr~-mentón puede 

presentarse partido y con dos lóbulos membranosos homólogos a las 

paraglosas (Cope, 194n), o bien puede ser entero y sin procesos; 
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los palpos labiales son rudimentarios y unisegmentados. El pos

mentón presenta diversos grados de esclerotización, siendo llamado 

placa gular. 

La hipofaringe tiene semejanza con la del orden CORROD1NTIA 

(Cope, 1940; Imms, 1957). Es prominente y m~dificada, estando u

bicada entre la apertura oral y la base d~l labio; tiene la forma 

de un lóbulo carnoso dividido ántero-mesalmentb en dos protuberan

cias conocidas como superlinguae, caudalmente a éstas existe una 

zona ensanchada, homologada con el salivari o en la que desembocan 

los duetos de las glándulas salivales.Según Cope (1940) el escleri

lQ sitoforo (ing.: sitophore es~l erite) (fot. ):es), se ha desa

rrollado a partir d9l salivario. A partir del esclerito sitoforo 

parten dos filamentos o barras que se dirigen hacia adelante unién 

dose a las s~perlinguae. 

Generalmente el aspecto dorsa~ de la cabeza presenta tres 

pares de bandas eacle~otizadas. La presencia o ausencia, así co

mo la dirección de estas bandas provee important es caracteres pa

ra la diferenciación genérica. 

Las bandas labrales circundan el labro y pued en estar uni-

das en sus extremos anteriores, mientra s que sus extremos poste

riores pue1en estar fusi onados con las ba nda s laterales de la fren

te. ~stas últimas a eu vez bordean los má r genbs laterales de la 

frente y pueden extenderse hasta las témpora s; en algunos casos, 

a la altura de las antenas, estas bandas convergen hacia el cen

tro, formando una banda transversal (fot.48). Las bandas inter-

nas (fot.3: bi) están ubicadas a ambos lados de la parte central 
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de la cabeza sobre el labro y olipeo; en algunas especies estas 

bandee antes de llegar a lae mandibulas pueden desviarse hacia a

fuera, fusionándose con les bandas laterales. Las bandas ~

pitales se presentan en el márgen posterior de la cápsula cefá

lica. Los ~~LLOPHAGA solo presentan ojos compuestos y no existen 

ocelos. Los ojos compuestos (fot.;:o), son d~ tamaño re¿ucido, 

generalmente hemiesféricos~ con o sin emarginaciones, están ubi· 

cados en los márgenes ántero-laterales de laa témporas, detrás 

de la base de las antenas. 

TOR\XJ Tiene forma y tamaño diverso. En los MALLOPHAGA mas gene

ralizados o primitivos (AMBLYCERA) está dividido dorsalmente en 

tres part~s claramente diferenciales: pro- meso- y metatórax, se

parados por suturas hien definidas; en tanto, en los MALLOPHAGA 

mas especializados o evolucionados (ISCHNOCERA), el meso- y meta

noto están fusionados. 

El protórax (fot.l: pts) es notorio, bien desarrollado, genaral

mentB mas estrecho que la cabeza y de !orma trapezoidal, por lo 

general es libre, sin embargo en miembros dal g~nero Trimenopon és 

te está fusionado al mesot.órex. 

El ~eso- y metanoto pueden ser libres o fusionados, constituyendo 

en éste último caso un pterotórax (fot. 1: ptrx). El meso- y 

metaaternito están fusionados en la ~ayoría de especies de MALLO

PRAGA. 

Las patas (fot. l:pt) varian en forma, pudiendo ser cortas y 

robustas o alargadas y delgadas; generalmente las patas del protó

rax son mas cortes y robustas que las patas del meso- y metatórax. 
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Las coxas (fot. 1: cox) son por lo general ampliamente separadas 

por los respectivos esternitos. Los fémures (fot~ l:fem} son 

bien desarrollados, de ancho variable en los diferentes grupos 

y en les espacies de algunos géneros se presentan peines o cepi

llos en el aspecto ventral de los fém·~es del metatórax. Las ti

bias (fot. l:tb) pueden ser cortas y robv.stas o largas y delgadas, 

presentando en·los machos de las especies de Piagetiella una espi

na apical, corta, robusta y recurvada denominada espuela (ing.: 

apur), Los tarscs (fot. l:ts) están compuestos de uno a dos seg

mentos, con una Q dos uñas fuertes y recurvadas. Las especies que 

parasitan mamíferos generalmente presentan una sola uña tarsal, en 

tanto los que parasitan aves presentan dos. Los tarsos no presen

tan pulvillos ni empodios. 

ABDOMEN: (fct.l) Es comprimido dorsoventralmente, variando su 

forma de oval, oir~ular a alargado, estando en este último caso 

los márgenes laterales casi paialeJos entre sí. Generalmente es 

mas largo que la cabeza y t6rax en conjunto. Al estado adulto es-

t~ compuesto de ocho a once segmentos visibles en el aspecto dorsal; 

el número de segmentos visibles ventralmente varía de acuerdo a las 

modificaciones de las genjtalias. Cada segmento generalmente pre

senta placas tergales y placas esternales definidas. ~n algunas 

~species la placa te~gal del primer segmento está ausente. Las 

pleuras son generalmente membranosas, sin embargo en un reducido 

número de géneros se observan placas pleurales definidas que por

tan los espiráculos. Generalmente los márgenes laterales de las 
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placas tergales presentan áreas fuertemente pigmentadas que for

man las as! llamadas placas paratergales (fot. 1: ppt). 

Generalmente los esternitcs VII al IX presentan modificaoio

nes variableB según el sexc. Según Cope (1940) el esternito VII en 

las hembras es emarginado, el esternito VIII es dividido mesalmente 

en dos partes lobuladas que representan los gonopodos que tienen 

funci6n en la cópula y ovoposici6n; los esternitos IX y X pueden 

estar divididos longitudinalmente en dos placas pequeñas y el es

ternito XI puede ser visible en forma de dos placea pequeñas que 

son homologadas con los paraproctos. 

Cope (1940) señala que las modificaciones ventrales en el 

abdomen de los machos empiezan &n el esterni to IX, el cual es de 

tamaño reducido, presentando la ~uertura ge~ital (fot.4: ag) en 

su margen posterior. El esternito X está ausente, pero el tergo X 

se ha desarrollado ventralmente en un par de procesos laterales y 

un proceso posterior, no existiendo evidencia de par~proctos. Las 

estr•1cturas genitales Jon simples (Cope, 1940). En las hembras 

no son notorias pero en machos :!ilCn bien esclerotizad.os y consp! 

cuas. Las estructuras gen~tales me~culinas estan formadas por 

una placa basal (fot. 4: pb), que puede ser alargada o corta, an

cha o ~iliforme, maciza o dividida en dos brezos en cuya base e

xiste una bolsa o falocripta (fot. 4:pcr). Cerca a la falocripta 

esta el saco eyaculador en donde desemboca el dueto eyaculador. 

Dentro de la falocripta puede ser notorio un ae~eagus, pene o 

f!!2 pequeño, tubular y eversible. A ambos lados del aedeagus 

existen un par de estructuras genitales grandes en forma de clásper 



Fot. 1 : Actornithophilus piceus (Denny), macho, 83 x 

oox: coxa, f: frente¡ fem: fémurJ lb; labro; 
pg: placa gular; pp: placa paratergal; prtx: prot6rax; 
ptrx: pterot6rax; t: témpora; tb: tibia; ts: tarso. 
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Fot. 2 Harrisoniella irroratae (Keler), cabeza, hembra, 53 x 

a: antenaJ am, am'r articulaciones mandibulares ante
rior y posterior; es: esclerito sitoforo; lb: labroJ 
mab: mandíbula; o: ojo compuesto; pa pulvinua; pg: Pla 
ca signatural; t: t~mpora. -

Fot. 3 r Trochiliphagus sp., cabeza, hembra, 145 x 

fa: fosa antenalJ lb: labr•; mbr mandíbula; p: pulvi
nus; pm: palpo maxilar. 



0.2mm. 
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oonocidas como parámer.os (fot. 4:prm) e intermedios entre los pará 

aeroe y el aedeagus otras más pequeñas llamadas er.dómeros ( fot. 4: 

end). Cuando los endómeros se unen distalmente originan una estru.E_ 

tura conocids como .J2.Seudopene la cual generalmente es posterior al 

•edeagus. 

Las ninfas no presentan estructuras genitales desarrolladas. 

Los espiráculos abdominales (fot.4: esp) se presentan en número de 

Cinco a seis pares en los esternitos abdominales (Lssig, 1942), es

tando ubicados en los segmentos II al VII, III al VII ó III al VIII. 

1.2 MORFOLOGIA DE HUEVOS 

Los huevos (fots. 5,6) son de forma oval-alargadas, miden has

ta 1 mm. de longitud, y generalmente son de color blanco. Bstán 

adheridos por su base a los pelos o plumas del hospedador. La cu

bierta externa o corion (fot. 5: cor) puede ser lisa u ornamentada 

con surcos o coronas de pelos (fot. 5:fil)~ Cercana al polo distal 

se presenta una zona circular débil, a cuyo nivel se desprende la 

tapa u opérculo (fot. 5: op) al momento de la eclosión, y se nbren 

varias micr6pila~ a través de los cuales penetran los espermatozoi

des en el proceso de fecundaci6n • 

Generalmente se admite que el lugar de oviposic16n sobre el 

hospedador varía con les diferentes especies de MALLOPHAGA, pero 

bajo condiciones ~ormales de densidad de poblaci6n es específico 

para cada una de éstas. 



Fot. 4 ' Quadraceps falcigerus (Petera), estructura genital 
masculina, 575 x 

ag: apertura genitall end: end6mero¡ eep: eapir,oulo; 
pb: placa basal; pcrz falooripta¡ prmz paréme~or 





Fot. 5 1 Huevo de MENOPONIDAE, 140 x 

oor: corion; fil: filamento; op: op,rculo 

Fot. 6 1 Huevo eclosionado de MENOPONIDAE, 140 x 
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2. BI~WGIA 

La biología de la gran mayoría de las especi~s de MALLOPHAGA 

ea aun desconocida, habiéndose estudiado principalmente las espe

cies que iní3stan animales dom,sticoe. 

Según Imms (1957), MALLOPHAGA tiAne un potencial de repro

ducci6n menos de lOO huevos por hembra, efectuándose siempre la 

ovoposición sobre el animal hospedador, en donde se observa a~e 

más una relativa especiíicidaa en relación con el lugar en que o

vipositan las diferentes especies. 

Clay (1969, 1E ¡itt.) señala que el lugar de ovopocisi6n 

es probable que sea la localizaéi6n favorita del parásito sobre 

el hospedador; este mismo autor (1957) indica que miembros de la 

!amilia PHILOPTERIDAE, que al estado ninfal y adulto parasitan en 

la cabeza de aves, depositan sus huevos en la cabeza y cuello del 

hospedador, en tanto que los PHILOPThRIDAE localizados en las a

las, depositan sus huevos en las plumas alares y axilares. 

Según Imms (1957) los huevos son generalmente adheridos 

a las plumas o pelos del hospedador. El ordenamiento de éstos, 

así como el número de huevos por postura ea v&riable según la es

peci~ de MALLOPHAGA, habiln~ose podido observar en el presente tra

bajo, que la especie Coluubicola co:umba~ (linnaeus) deposita sus 

nuevos en hilares, mientras que Menopor gellinae (Linnaeus) los 

dispone en masas. En esta últims especie, segiin Anoona (1935), 

las posturas de cada hembra constan de dos a doce huevos. 

El período de incubaci6n es variable con la especie, asi 

Martín (1935) (~.~· Imms, 1957) estudiandom la biología de 
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Columbicola columbae (Linnaeus) bajo condiciones de laboratorio,en-

oontr6 que el período de incubaci6n tenía una duración de cuatro 

días; a su vez Ancona (1937) estableció que este período tenía una 

duración de r.ueve días en la especie f1enopon gallinae (Linnaeus). 

La eclosión seg.ín Weber (1939) (loc.ci-+;.Imms, 1957) se ----
produce por presión interna que permite el desprendimiento del 

op~rculo del huevo, y por la ruptura de las membranas extra-em-

bri6nicas por un grupo de espinas cefálicas agudas en la cutícula 

embrional. 

De acuerdo a Imms (1957) existen tres estadías ninfales, 

no siendo bien conocida la dura~ión de éstos. Ancona (1935) de-

terminó que la especie Menopon gallinae (Linn~eus) tiene tres es-

tadíos ninfales con duración variable, produciéndose la primera 

muda a los t~es dias de la eclosión, la segundo muda cuatro dias 

mas tarde y ~a terc~ra cuatro ó cinco días después. Este mismo 

autor observó que durante la muJa, 1a cutícula se razgaba dorsal-

mente, permaneciendo en ese instante el insecto en estado de quie-

tud. 

~n la literctura rev1sada no se han encontrado regís-

tros del período de pre-oviposici6n ni de la longevidad de los 

adultos. 
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'· RELACION PARASITO " HOSPEDADOR 

MALLOPHAGA nomprende un grupo de insectos eot.opar~sitos 

de aves y mamíferos, exceptuando el hombre, siendo el número de 

especies que parasitan aves mucho mayor ~ue l a s que parasitan 

mamíferos (Imms, 1957). 

Según Clay (1957) la presente distri~uci6n de MALLOPHAGA 

en la clase AV.f!iS sugiere que el paré'!s i tismo se inició en una 

~poca temprana en lu evoluci6n de esta clase, evolucionando loe 

MALLOPBAGA conjuntamente con sus hospedador~s, de esta manera es 

explicable que grupos de especies hospedadoras rel~cion~das tien 

den a estar infestada s por MALLOPHAGA simila~es (Hopkins, 1942; 

1949). 

El grado de especificidad hacia el hospedador es difere~ 

te en loe doe subordenes de MALLOPID\GA, En ISCHNOCERA, conside

rados mas evolucionados que AMBLYCBRA, . existe ma:rcada especifici 

dad parasitaria; este criterio ha s~rvido pare que algunos autores, 

entre ellos Hopkins (1942), au~ieren le posibilidaf de establecer 

la filogenia entre los hospedadores de acuerdo a la clasificación 

de los par~sitos. 

Los ISCHNOChRA, además de ser especificas en cuanto a hos

pedadores, también lo son en relación a su distribución sobre ~stos, 

existiendo por lo general una relación estrecha entre la forma del 

parásito y las característica del nicho ecolÓgico ocupado. Al res

pPcto, Clay (1967) reconoce entre los géneros de la familia PHILOP

TERIDAE dos tipos morfológicos definidos, que incluyen especies que 
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ocupan diferentes nichos en un mismo hospedador. ~1 primer tipo, 

generalmente localizado en las plumas cortas de la cabeza y cue

llo del hospedador, presenta un cuerpo corto, redondeado, no exce 

sivamente coDprimidc y sin caracteres miméticos; en estas especies 

la cabeza es grande y está provista de una ~arte de manaíbulas fuer 

tes. El segundo tipo corresponde a especies que se ubicun en las 

plumas largas del dorso y alas del hospedador, presentan generalme~ 

te cuerpo delgado, comprimido y con frecuencia tienen caracteres 

miméticos; e~ este grupo el tamaño relativo de la cabeza no es 

tan grande como en eJ_ ceso anterior. 

Como ejemplo del primer tipo podemos mencionar el g~nero 

Anatoecus (fot. 33) que infesta comunmente la cabeza de aves del 

orden PHOUHCOPl'liRI, mientras que especies del género Anaticola 

(i Jt. 31) representan el segundo tipo, encontrado en las alas de 

los mencionados hospedadores. 

Según Clay (1957) existe uoa relaci6n estrecha entre las 

características físicas y químicos de las plumas, suero y sangre 

del hospedador y la especificidad del parásito, que det~rminªn a 

s~ vez el nicho ecol6gico ocupado sobre el mismo. Asimismo. .s

te antor considera que factcres como temperatura y humedad de la 

piel del h::>spedador son determinantes en la ubicaci6n de los MA

LLOPHAGA. 

El régimen alimenticio de las especies de I1ALLOPHAGA es 

muy variado. Según Clay (1957) los MALLOPHAGA que parasitan aves 

se alimentan primordialmente de plumas, sin embargo, según Crut

chfield y Hixson (1943), varias especies de Menacanthus se 
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alimentan de plumas conjuntam~nte con sangre, en tanto que Clay 

(1957) indica que especies del género Ricinus probablemente se a

limentan en forma exclusiva en base a sangre y suero. A su vez 

Carriker (1960) estableció que los miembros de los géneros Trochi

liphagus y Trochiloecetes se slimentan n~rmalmente de la sangre 

de las heridas que producen e~ la piel del hospedador. 

En los MALLOPHAGA que infestan mamíferos se considera que 

el principal alimento constituyen los pelos, sin embarg~ se-

gún Hopkins (1957) existen evidencias que la queratina de éstos no 

es digerida y qu~ por este motivo los más importantes elementos 

los constituyen desechos de piel así como suero y excreciones de 

glándulas se0áceas. A su vez Ewing (1924) señala que Gliricola 

porcelli y Gyropus ovalis se nutren en base a grasa y suero ex

traídos de los folículos capilares de cobayos. 

Estudios sobre tolerancia de aves al parasitismo de MA

LLOPHAGA han demostrado que un hospedador puede soportar infest~ 

cienes relativamente altas sin sufrir transtornos notorios, sin 

embargo, estudios t::ft::ctuados :por Quigley (1965) con Nenacanthus 

stramineus en gallinas, han demostrado que existen notables dife 

rencias de susceptibilidad entre razas de la misma especie de

terminada por diferencias entre especies y sub-especies de hospe

dadores. 

La mayoría de los autores concuerdan en indicar que las 

poblaciones de Y~LLOPHAGA sobre un hospedador no son constantes 
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durante su ciclo de vida. Asi en épocas de anidaci6n de los hospe

dadores las poblaciones de MALLOPHAGA se incrementa notablemente, · 

habiéndose observado además que en aves gregarias existen general~ 

mente condiciones mas favorables para producir altas infestacio

nes que en aves solitarias. 

Gless y Raun (1959) al evaluar la importancia econ6mica 

del ataque de MALLOPHAGA en aves de ccrral, establecieron que una 

infeataci6n máxima de 25,000 piojos ~or ave caus6 una reducci6n 

promedia de 15 por ciento en la ovoposici6n de éstas. Estos mis

mos autores establecieron que el peso promedi~ de los huevos no 

fue afectado. Diversos autores ccncuerdan en afirmar que infes

taciones excepcionalmente altas de MALLOPHAGA pueden producir d~ 

terioros en el plumaje de las aves y disminuci6n en su condici6n 

física debido a la irritaci6n. 

Las aves por su parte han adquirid0 ciertos hábitos ten

dientP.s a regular las poblaciones de ectoparásitos. Así, entre 

las mas usuales observadas en aves de corral y muchas aves sil 

vestres pueden citarse los baftos de polvo y arena que facilitan 

el de~prendimiento de los parásitos, así como el uso de pico y 

patas. Imms (1957) indica que algunas especies de aves silvestres 

permiten la presencia de hormigas soh~e su cuerpo y consi-

dera que este hech0 está relacionado con el control de eotopará

sitos. 

Clay (1957) e Imms (1957) concuerdan en indicar que los 

MALLOPHAGA cuando son separad~s del hospedador no son capaces de 
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sobr~vivir por períodos prolongados de tiempo que no exceden un 

máximo de tres dias. Debido a su reducida movilidad, su disper

si6n está condicionada al contacto directo entre hospedadores, 

constituyendo la forma mas generalizada de infestaci6n la trans~ 

misi6n de parásitos de los pragenitoree a los descendientes. Sin 

embargo, pueden observarse ca3os en que aves o mamíreros son in

festados con esp•~0ies de MALLOPSAGA no usucles al ocupar nidos re

cientemente abandonados por otros hospedadores infestados. También 

se ha constatado transmisiones de ectoparásitus de presas 

hacia sus animal~s captores. En el presente trabajo sobre el ave 

de presa Phalcobaenus elbogularis megalouterus (Meyen) fue encon 

trada una especie del género Rallicola, específica del orden RA

LLI scbre los CQales se alimentan los primeros. ~s preciso notar 

que gener&lmente en estos últimos casos los ~~LLOPHAGA no se 11~ 

gana establecer con ~xito sobre las nuevas especies hospedad(ras 

y gen8ralmente solo pueden sobreviYir por períodos de tiempo rela~ 

tivamente cortos. 
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4• TAXONOMIA 

Los insectos que hoy die se clasifican en el orden MA

LLOPHAGA fueron ubicados por Linnaeus (1758) en su 0rden APTBRA 

oonjuntamente con otros grupos de insectos ápteros, Bsi como mie~ 

bros de las clases CHILOPODA, CRUSTACEA y DIPLOPODA, Posterior

mente, Latreille (1802) erigi6 el orden PARASITA para los géne

ros Pediculus (1) y Ricinus (2). 

Leach (1815) cre6 el orden ANOPLURA en reemplazo de PARA

SITA L~treille y reconoció dentro de éste las familias NIRMIDBS y 

PEDICULIDES. 

bl orden r~LLOPHAGA fue creadc por Nitzsch (1818), quien 

reconoci6 dentro de 8ste a cuatro géneros y diez subgéneros, A 

su vez Shipley (1904), propuso 51 nombre de LIPOPTERA para este 

grupo de insectos, en reemplazo de MALLJPHAGA Nitzsch, sin embar

go este nuevo nombre no ha sido aceptado. 

En la actualidad existen dos tendencias definidas entre 

los autores en la clasificación de estos insectos a nivel ordi~ 

nal. Así, Clay (1957), Hopkins (1957), Ross (1964) y otros auto

res generalmente europeos, le asignan al grupo categoría de sub

orden y lo clasifican, conjuntamente con los anopluros, en el or

den PHTHIRAPTERA. Por otra parte Jg gr-s.n mayoría de los autores 

americanos, entre los que se pueden citar Ewing (1929), Carriker 

(1967), Lmerson (1954) y Price (1964) le asignan 

(1) orden ANOPLURA 

(2) orden MALLOPHAGA 

categoría 
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ordinal, separándolos del or~en ANOPLURA~ En el prwsente trabajo 

se ha seguido la tendencia americana. 

Kellogg (1896), reoonoci6 dentro del orden MALLOPHAGA 

los suh6redenes AMBLYCERA e ISCBNOCERA. Otros autores como Imms 

(1957) reconocen un to;rJer s•.1borden, RHYNCHOPHTHIRINA, el cual 

incluiría la familia HAEMA'rOlHZIDAE y la especie Haematomyzua 

elephantis. Este último suborden, en vista de las modificacio

nes de las piezas bucales, es considerado como une convergencia 

del orden MALLOPHAGA hacia el orden ANOP:!..URA. 

Ewing (1929) recono~e 1entro del suborden AMBLYCERA las 

familias: GYRC'PIDAE, 14.ElllOBO'l'HRIDAB, !lliNOPON iDAE, R!CINIDAE y 

TRI~lliNOPONIDAE; y dentro del suborden ISCHNOCbRA las familias: 

PHILOJ?T_t,R.IDAE, TRICHODECTi:DA1 y TRICHOPHLOPTEiiiDAE, A su vez 

Hopkins y Clay (1952) citan ad~cionalmente a la familia BOOPIDAE 

dentro del subo:""den AMBLYCERA y a la f<:milia HEPTAPSOGASTERIDAE 

en el suborden ISCNOCERA. Además estos autores ubican al géne ... 

ro Trichophilopterus, género único de la familia TRICHOPHILOPTE

RIDAE, dentro de la familia PHILOPTr,RIDAE. 

Carriker ( 1961) eri.gió la familia TROCHILIPHAGIDAE, en la 

cual incluy6 los género 'l' rochilinh?p;u~ Carriker y Trochiloecetes 

Paine y Mann. i:ste último género bsbi~ sido incluído por l!.wing 

(1929) dentro de la femilia RICINIDAL. 

~l número de géneros dentro de cada femilia varía con los 

diferentes autores, esto es atribuible al hecho de que ciertos au

tores erigen géneros nuevos para formas extremas de especies dentro 
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de un género pero que a su vez están ligadas entre sí por una se~ 

rie de caracteres comunes, mientras que otros autores s6lo admi-

ten la categoría de géneros cuando existen diferencias muy marc~ 

das entre grupos de especies. 

Hopkins y Clay (19)2) reconocen un total de 200 géneros cu-

ya distribución en subórdenes y familias se presenta en el cuadro I. 

CUADRO I.,- Distribución de géneros en los subórdenes y familias 

de ~ffiLLOPHAGA, basada principalmente en Hopkins y Clay 

(1952) 

[sUB-ORDEN FAMILIA NUM.DE GENEROS SUB-TOTAL 

BOOPIDAE 7 

GYROPIDAE 8 

LAEMOBOTHRIDAE 1 
AMBLYCEFA MENOPONIDAE 50 

RICINIDAE 2 

TRIMENOPONIDAE 3 '11 

HEPTAPSOGASTERIDAE 17 

ISCNOCERA PHILOPTERIDAE 98 

TRICHODECTIDAE 13 128 

--· 
RBYJITCHOPHTHIRINA HAEMATOMYZIDAJ<J 1 1 

~.....,._..._ _ __ 
1 TOTAL 200 

El número de especies de MALLOPHAGA según Harrison (1916) fue 

de 1520 especies. Posteriormente Beier (1936), en su catálogo de 

MALLOPHAGA a nivel mundial, reconoció la validez de 200 especies, 
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mientras que Musebeck (1937) estim6 que el número de especies des~ 

critas dentro de este orden ascendía n 2,500. 

Hopkins y Clay (1952), en su catálogo de especies a escala 

mundial, recon0cen la validez de 2,651 especies d~ MALLOPHAGA. 



CAPITULO IV : RESULTADOS 

1n el presente trabajo se han evaluado las especies de 

MALLOPHAGA de 51 especies de aves~ de las cuales tres especies 

son domésticas y 48 son silvestres. Estas aves hospedadoras están 

comprendidas en 15 órdenes, 26 familias y 36 géneros. 

Las zonas de colección consideradas abarcaron, además del 

Departamento de Lima, en donde se hicieron las colecciones mas 

numerosas, Los Departamentos de Ica, Junín y Piura. 

Sobre las aves hospedadoras antes mencionadas fueron regi~ 

tradas 80 especies de MALLOPHAGA comprendidos en dos sub-órdenes, 

tres familias y 36 géneros, cuya clasificación se presenta a con-

tinuaci6n: 

TRATAMIENTO TAXONOMICO DE LAS ESPECIES PERUANAS REGISTRADAS 

CLAVE PARA SUBORDENES Y FAMILIAS DB MALLOPHAGA ( 0
) 

l. Palpos maxilares presentes. Antenas capitadas o clavadas; cuan 
do están en reposo ocultas en fosas antenales ••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••Suborden Al1BLYCERA (p.39) ••••••••••••••• 2 

Palpos maxilares ausentes. Antenas generalmente filiformes y 
siempre expuestas. Sin fosas antenales ••••••••••••••.•••••••• 
•••••••••••• Suborden ISCHNOCERA, familia PHILOPTERIDAE (p.89) 

2(l).Fosas antenales en forma de surcos, situ~dos a ambos lados de la 
cabeza. Unión del torax con el abdomen y uniones laterales ínter 
segmentales con hendiduras •••••• _ .familia I1ENOPONIDAE (p.40) -

Fosas antenales en forma de cápsula, situados en el aspecto veQ 
tral de la cabeza. Unión del torax con el abdomen y uniones la
terales intersegmentales sin hendiduras, presentando el cuerpo 
un margen continuo ••••••••••••••• familia TROCHILIPHAGIDA1 (p.85) 

(
0

) Basada en Ewing (1929) 
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Subord~n AMBLYCERA Kellogg 

omLYCERA Kellogg, 1896, Proo.Cal.Acad.Sci., 2nd.ser., 6:31-168; 
lams. II-XV, LX~LXXIII. 

El suborden fue erigido por Kellogg (1896) para aquellos 

&LLOPHAGA en que las antenas son capitodas o clavadas y que en rep~ 

so est~n ocultas en fos~e antenalee que se abren a los lados o en la 

~rte inierior de la cabeza. Pr~sentan palpos maxilar&s bien desarr~ 

llados. 

Cuerpo d~ tamaño y color vari~bles, ovalados o redondeados, 

con los mórgenes laterales del abdomen rera ~ez paralelos entre sí; 

pnerelmente pr~vistos de a~undant~s setas. 

Cab~za robus~n y trian~ular. Labro definido, convexo adelan 

te, procesos carnosos presentes o ausentes. Fosas anteneles en for-

sa de surcos uilicadas lat~ralmente (ff!milia MENOPONIDAE) o bien en 

forma de cápsulas que se abren ventrnlmente (familia TROCHILIPHAG!-

ME). Placa gulPr algunas veces notoria. Témporas notoriamente ex-

pndidus. Antenas cort~s, cuatro-segmentadas, clavedas o capitadas. 

~ndíbulas de desarrollo variaole; en ~lliNOPONIDAE s~n triangulares 

grandes y tridentadas; en TRJCHILIPHAGIDAE en forma d8 L, y son pequ2 

&s. Palpos maxilares tres-segmentadas. Palpos labiales uni- o biseg-

mentados. LSclerito sitoforo generalmente desarrollado en MENOPONIDAE 

'1 ausente en TROCHILIPHAGIDAE • 

T6rax de desarrollo variable. Patas rob~stes; tarsos con 

dos uñas en le.s especies que porasitan aves y con une sola en las p~ 

rásitP.s de mamíferos. 

Abdomen robusto, ovalado. Bstructura genital masculina 

notoria. 
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Son considerados como los f.'IALLOFHr,.Gb. mas primitivos, son 

poco específicos en la s8lecci6n de sus hospedadores, así como en 

su ubicación sobre los r:J.ismos. 

Familia :MI!;NOPONIDAE l'Ijoberg 

~OPONIDAE Mj~berg, 1910, Zool.Anz., 35: 287-293; 14 figs. 

G~nro tipo: Menopon Nitzsch 

Mj~berg (1910) erigió esta familia para aquellos mi embros 

del suborden AMBLYCBRA en ~ue las antenas son clavadas 0 capitadas 

¡ cuando están en reposo permanecen escondidas en foses antenal e s que 

se abren en forma de surcos a ambos l a dos de la cabeza; palpos maxi-

lares bien desarrollados, palpos labiales :.1niseguentados. 

Nunca presents n el pro- y mesotórax fusionados. Patas robus 

tas; tarsos con dos uñas. 

Abdomen con seis pares de espiráculos, ovalado, anchamente 

unido a l t6rax. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 50 géneros dentro de esta fe 

~lía. Todas las especies son parásitas de aves. 

CLA VB PARA GENBROS DB IviENOPONIDAE (e) 

l. Tórax muy desarrollado, dos veces mas l a rgo que la longitud d e la 
cabeza, altamente esclerotizado. Me so- y metaesterno oeparados por 
una sutura. Segementos del t6rax diferentes en forma de los s '~~ 
mentas abdominales •••••••••••••••••••••••••••• Trinoton (p.83) ,, 

T6rax normal, longitud menor que una y Gledia veces la longitud de 
la cabeza, esclerotización variable. Meso- y metaesterno unidos, 
Segmentos del t6rax similares en forma a los segmentos abdomin2-
les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . • . . . . . . • • . . • . . • • . . . . . . • . 2 

(
0

) Basada en Ewing (1929) 
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2(l).Emarginaciones oculares profundas. Bandas occipitales generalme~ 
te pronunciadas. Fosas antenales g3neralmente con la parte dorsal 
descubiertas ........................ a.......................... 3 

Emarginaciones oculares, c~ando presentes, no son profundas. Ban
das occipitales poco deearr~lladas o ausentes. Fosas antenales 
cubierta& dorsaJmente por expansiones laterales de la frente.~··1 

'(2).Fémures posteriores y ciertos esternitOJ abdominales con cepillos 
o brochas • ....•. • .. , ......................•........•.•••..•...•• 4 

Fémures posteriores y es·:;erni tos abdominales con cepillos dispe~ 
sos o peines .................................................... 5 

4(3).Márgen anterior de la !rente convexo, cabeza sub-triangular.Ce
pillos en los nárgenes laterales de los esternitos abdominales 
IV al VI. Pa~asitan exclusivamente aves de oruen GRESSOR~S y 
en particular la familia THRbSKIORNI~HIDAL •••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Plegadiphilus (p. 79) 

Márgen anterior de la frentj recto, cabeza trapezoidal. Cepillos 
en los m2rgenes loterales de :..os esternitos abdominales IV y V. 
Parasitan aves del orden LARO-LIM!COLAE •••• Actornitophilus (p.43) 

5{3).Esclerito sitoforo grande y e~clerotizado •••••••••••••••••••••• 6 

Esclerit~ sitoforo pequefio y poco esclerotizado. Par2sitan aves 
del ordenCUCULI •••••••••••.•.•.••••••••••• Osborniella (p. 72) 

6{5).Dientes gástricos presentes. Fosas antenales incopletamente cu
biertas por expansiones mem1 ran0sas de la frente y témporas •. Pa
ra si tan ay<.;~ S de verios órdenes incluyendo ACCIPITRES ••••••••••• 
• . • . . . . . . .. . • . . . • . . . . . . . . • • . . . • . • . • . . . . . . Colpocephalum (p. 51) 

Dientes gástricos ausentes 9 ?osas antenales incopletamente cu
biertas por expensiones membranosas de la frente. Parasitan aves 
de los 6rdenes ACCIPI~RES y STRIGBS •••••••• Kurodaia (p. 63) 

7{2).Fémures pcsteriores y ~o3 o mas esternitos abdominales con cepi-
lles ventrales ••••••••••••••••••••••••••••• Myrsidea (p. 69) 

Fémures posteriores generalmente sin cepillos ventrales. Lsternos 
abdominales con nJ mas de un cepill, e brocha. Témporas redondea
das. Protórax mes peq~eñ~ que la cabeza. Emargin&ciJnes oculares 
pre s en t e s ,. • . • • . . . • . • • • • • • • • . . • . . . • . • . .. . • . . • • . . . . • • . • • . • • • . • . . . • 8 
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(?).Cuerpo algo alargado. Ultimo segmento abdominal generalmente tan 
largo como ancho. Machos con un espol6n en el ápice de las tibias 
posteriores. Parásitos de aves del orden STEGANOPODES ••••••••••• 
•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Piagetiella (p.75) 

Cuerpo corto y ancho. Ultimos dos segmentos abdominales mas an
chos que largos, machos sin espol6n en el ápice de las tibias 
posteriores ••••••••••••••••••••.••••.•••••••• ; ••••••••••••••• 9 

(e).Con placa gular, trilobada~ ••••••••••••••••• Pseudomenopon (p.Bl) 

Sin placa g11lar D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 

l0(9),Esclerito sitoforo presente ••••••••••••••••••••••••••••••• ll 

Bsclerito sitoforo ausente. Parasitan preferentemente aves del 
orden ANSERES ••••••••••••••••••••••••••••. Holomenopon (p. 61) 

ll(lO).Plaoa presternal presente •••••••••••••••••••••••••••••••• l2 

Placa presternal ausente ••••••••••••••••••••••• Menopon (p.65) 

12(11), Placa presternal desarrollada y con un~ espina media dirigida 
hacia atráso Parasitan aves del orden ST~GANOPODES, familias 
PHALACROCORACIDAE y SULIDAE ••••••••••••••• Eidmaniel1a (p.57) 

Placa presternal poco desarrollad~ y sin espina. Parasitan pre
ferentemente av-::s del orden LARO-LIMICOLAE., ••••••••••••••.••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Austromenopon (p. 47) 
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Actornithophilus Ferris 

Actorni thoJ.)hilus Ferris, 1916, Can.I.nt .. • 48: 3C3 
Eopecie tipo: Colpocephalu~ ~niseriatum Piaget 

Descripci6n dal g'ne~c: Basada en Ewing (1929) 

Cabeza mas ancha que larga. Frente tref~zoidal sin hendiduras la-

terales. Fosas antennles pronunoiadas y atiertas dorsal~ente. Placa 

gular bien desarrollada. Témporas expandidas y angulosas. Antenas el~ 

vedas, cuatro-segmentadas. Mandíbulas desarrolladas, ubicadas en el 

tercio anterjor ee la cabeza. Palpos maxilares notorios y cuatro-eeg 

mentados ,bscleri to si; oforo bien desarrollado.Bandas occi.pi tales ge-

neralmente pronunaiadas y mas OPcuras que el resto de la cabeza.Ojos 

rudimentarios, con córneas dobles y profundamente ~marginados. 

Prot6rax mas angosto que la Gabeza, angula do látero-anteriorment e; 

placa proster~al definida. Meso~ y metanoto separados; meso- y meta-

eeternitos fvsionadcs; metat6rax angulado posteriormente y mas largo 

que el mesot6rax. Setas del t6r6x nunca tienen forma de espinaa.Pates 

alargadas; un cepillo en el aspecto ventral del f'~lr III; tarsos con 

l!o& uñas. 

Abdomen elíptico, nueve-segmentado. Lsterne I representado por 

una pl.aca triangular peq_ uera; Blgunos de los ssterni tos con cepillos. 

Estructura genital masculina con la placa basal angosta y alargada; 

parámeros desarrolladts; end6meros libres. 

Fopkins & Clay (1952) recono~en 42 especif:;S de Actornithophilus. 

frJferencia de hos_:eedadores: Seg-ún Hopkins & Clay (1952) los hospedad-2, 

res de los tip~s de las especies de éste género estan cn~prendidas en 



- 44 -

el orden LARO-LIMICOLAE, fam~lias CHARADRIIDAE (Arenaria, Charadrius, 

Pluvialis, Squatarola), Htd~.:HATOPODIDAE (Haema trpus), LARIDAE ( Chlido

nias, Larus), RECURVIROSTRIDAE (Reourvirostra), SCOLOPACIDAE (Capella, -
~ocethia, Erolia, Numenius, Tringa) y STBRCORARIIDAE (Stercorarius). 

En el Perú hem0s encontrado las siguientes especies: 

Actornith0philus sp. l 

Material col~ctado: Dos ninfas en Tringa flaripes (Gmelin), provenieQ 

te de la bocR deJ. rio Chillón (Lima), el 3l.iii.l969, (UA.l628-69). 

Los especímenes fueren colectados del dorso del hospedador. 

Actornith0philus sp. 2 

(Foto 7) 

Material colectado: Un nacho en Crocethia alba (Pallas), proveniente 

de Pisco (lea), el 4.iv.1969, (UA.l638-69). 

El espedímen fu~ colectado del flanco del hospedador. 

Actornithophilus vchraceus (Nitzsch) 

(Foto 8) 

~otheum (Colpocephalum) ochrace~ Nitzsch, 1818, Germar's Mag.Ent., 
': 299. 
Hospedador del tipo: (~ pluvialis) = Pluvialis apricaria ~reophilus 

A.c. Meinertzhagen 

Haterinl colectado: Dos hembras en Charadrius alexandrinus occidentalis 

(Cabanis), proveniente de Mala (Lima), el 23.v.l969, (UA.l652-69). 

Los especímere s fueron colectados en los flancos del hospedador. 
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Actornithophilus Eiceus (Denny) 
(Foto 1, 9) 

Colpocephalum piceus Denny, 1842, Mon.Anopl.Brt.: 198, 212 

Hospedador del tipo:(Stérna cantiaca) z Talasseus sandvicensis ~
vi e en si s ( La t ha m) 

Material colectado: Dos machos en Larus atrioilla Linnaeus 1 provenien-

te de Atocongo (Lima), el 1S.ii.l969 (UA.l~35-69). Tres ninfas, dos 

~chos, tres hembras en Larus belcheri Vigors, prevenientes de la 

playa León Dormido (Lima), el 23.v.1969, (UA#l658-69). Cuatro ma-

ohoa, 15 hembros en Larus modestue Tschudi proveniente de la playa 

~erto Viejo, Chilca (Lima), el 10.ii.l969, (UA.l501-6~1 1502-69; 

l503-69; 1504-69; 1505-69; 1506-ó9). Un espec~men en Sterna hirundina

~ Lesson, proveniente de Chancay (Lima), el 16.v.l969, (UA.lh60-

69). 

Los especímenes fueron colectados preferentemente del cuello y 

nuca de los hospedadores. SÓlo la mitad de los hospedadores estuvie-

ron infestad.Js, siendc lfls infest11ciunes muy se·rares en gaviotas del 

g~nerc Larus. 



Fot. 7 t Actornithophilus sp., macho, 60 x 

Fot. 8 1 Actornithophilus ochraceus (Nitzsch), hembra, 60 x 

Fot. 9 1 Actornithophilus piceus (Denny), hembra, 37 x 
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Austro~enopon Bedford 

Bedford, 1939, Onderstepoort J.vet~ Sci.Anim.Ind. 

Especie tipo : Menopon crocatum Nitzsch 

Australmenopo~ Conc~~ 1942, Bull.Socgent.ital., 74: 30 
Especie tipo: Menopon cinerea Thompson. 

Descripci6n del género: Basada en Bedford (1939) 

Cabeza casi dos veces mas ancha que larga. Márgenes laterales de 

la frente sir. hendiduras. Placa gular con un par de escleri tos long_i 

tudinales. Ma~díb~las situadas a corta distancia del margen anterior. 

Antenas custro-segmentadas. Esclerito sitoforo generalmente rudimen 

tario. 

T6rax mas pe~uefio que el abdomen. Mesonoto corto y seporado del 

metanoto. Patas robustas, con el fámur III provisto de set2s disper-

sas y con el qpice ventral de las tibias II y III c0n dos o tres esp_i 

nas. 

Abdomen oval-alargado con las placas tergales, paratergales y 

esternales bien desarrolladas. Márgenes laterales de los esternitos 

IV a VI con numerosas setas. Estructura genital masculina con la pla-

ca basal corta y expandida apicalmente; parámeros presentes. 

Ropkins y Clay (1952) ~e~onocen 26 espec~es de Austromenopon. 

Preferencia de hospedadores: Según Hopkins y Clay ( 1952) los hosped2_ 

dores de los tipos de las especies de este género están comprendidas 

en el orden LARO-LIMICOLAE, familias CHAI:U.DRIIDAE (Arenaría, Charadrius, 

Hoplopterus, Pluvialis, Sguatarola~, GLAREOLIDAE (Glareola), HAEMA-
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TOPODIDAE (Haematopus), LARIDAE (Chlidonias, Gygis, Larus, Thalasseus) 

RHYNCHOPIDAE (Anous), RECURVIROSTRID.AE (Recurvi:..·ostra), SCOLOPACIDAE 

(Capella, Crocethia, l·;rolia, Limosa, Numenius, Philomachus, ifringa), 

SThRCORARIIDAL (Stercorarius). Sin embargo, Austromenopon también pu~ 

de ser encontrado en aves del orden STBGANOPODI.:S 7 familia PHAETHONTI-

DAE (Phaethon) y en aves del orden ALCAE, familia ALCIDAE (~, Lun-

Bn el Perú hemos colectado las siguientes especies: 

Auatromenopon becki (Kellogg) 

(Fot. lO) 

Menopon becki Kellogg, 1906, Trans.Am.ent.Soc., 32 : 322. 
Hospedador del tipo: Phaethon aethereus (~esonauta Peters) 

~terial colectado: Un macho, dos hembras, una ninfa en Phaethon aethe-

~ Linnaeus, proveniente de Cabo Blanco (Piura), el 25.iii.l969 7 

(UA.l617-69). Los especímerts fueron colectados sobre el cuerpo del 

hospedador. 

Austrnmen0pon transv~ (Den:1y) 

(Fot. 11) 

~nopon transversum Denny, 1842, Mon.Anopl.Brit. 201, 226; lam. 27 
fig. 7 
Hospedador del tipo:(Larus tr~dactylus)=Rissa tridactvla tridactyla 

Linnaeus. 

Menopon obtusum Giebel, 1866, Z.ges.Naturw., 28: 392. 
Hospedador del tipo: Ri~ tridactyla tridactyla Linnaeus, fide Hop• 

kins y Clay (1952) 

~terial colectado: Un macho, tres hembras en Larus modestus Tschudi, 

proveniente de la playa Puerto-Viejo-Chilca (Lima), el lJ.ii.l969, 

(UA.l508-69). 



Fot. 10& Austromenopon becki (Ke1logg), hembra, 43 x 

Fot. 11: Austromenopon transversum (Denny), macho, 60 x· 



E.23rrm.' 

. :f.17mm. ¡. V 
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Los especímenes fueron cole~tados sobre el cuello y nuca del hos

pedador. 
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ColpoJephalum Nitzsch 

Colpocephalum Nitzsch, 1818, Germar 1 s }mg.Ent., 3: 298. 
· :bspecie tiptJ: ColpocephalU!Il e zebra Burmeister ..!Y..21• 
ferrisia Uchida, 192t (~ ~u11away, 1923), J.Co1l.Agr.imp.Univ. 

Tokyo, 9z 43. 
Especie tipo: Cclpocep~alum turbinatum Denny 

Ueocolpocepha1um Ewing, 1933, J.Parasit., 20: 65. Nomen novum para 
Ferrisia Uchida 

Pseudocolpocepha1um Qadri, 1936, z. Parasitkde., 8: 640 
~specie tipo: Pseudocolpocephalum uchidi Qadri 

AllocolpocepLalum Qadri, 1939, Indian J.Lnt., 1: 66 
Especie tipo: Colpocephalum simicir-ctum Rudow 

Corvocephalum Conci, 1942, Bo11.Soc.ent.ital., 74: 30 
Especie tipo: Co:!"vocephalum aubaeguale "Nitzach" 

Dimorphiventer Eichler, 1944, Dt. ent. z., 1943: 60 
Especie tipo: Colpocepha1um spineum Kellogg 

Galligogus Eichler, 1147, Ark.Zool. 39 A (2): lO 
Especie tipo: Colpe~ephalum appendicula!E! Ntz. i Gbl. 

~othella EichJar, 1947, A~k.Zool., 39 A (2): 15 
Especie tipo: Colpocephalum leptopYguS Ntz. i Gbl. 

Pelecanigogus Eichler. 1949, Boll.Soc.ent.ital~, 79: 12 
Especie tipo: CoJyo_cephal um eucarenum "Ntz. i Brm." 

pescr1pci6n del género: Basada en Bwing (1929) 

Cuerpo de tamaño moderado que rara vez excede 3 mm. de lon-

d tud. No tn: i~te notorio dimor.l'lomo otumo.la 

tenales pronunciadas e incopletamente cubierta6 por proyeooionea 

de la frente y de las témporas. Témporas poco expandidas y angu-

losas. 



- 52 -

Antenas clavadas y cuatro segoent a das. "'"andíbulas desarrolladas, 

ubicadas en el tercio anterior de la cabeza. Ialpos maxilares no

torios y cuatro-segmentados. Labio desarrollado, con palpos uní

segmentados. 

Esclerito sitoforo desarrollado y quitinizado. Bandas occipita

les pronunciadas, generalmente de color marrón o negro. Ojos compue~ 

tos rudimentarios y profundamente emarginadoa. 

T6rax mas pequeño que el abdomen. Protórax trapezoidal, con el 

margen anterior mas ancho que el posterior. Meso- y metanoto separa

dos y de forma similar a los segmentos abdominales; el mesonoto casi 

dos veces mas ancho que ~l metanoto y menos largo que el pro- y meta

t6rax juntos. Setas rara vez en forma de espinas. Patas robustas; as

pecto ventral del fémur III con varios peines; tarsos bisegmentados, 

con el tarsómero I proyectado mas alla de la base del tars6merQ II; 

dos uñas tarsalas. 

Abdomen oval-alargado, con los segmentos separados por hendid~ 

ras later&les intersegmentales. Estructura genital masculina con pl~ 

ca basal alargada y filiforme, que puede prolongarse cefalad hasta 

el segmento abdominal III. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 69 especies de Colpocephalum. 

Preferencia de hosped3dores: Parasitan aves de numerosas familias y 

varios órdenes. Según Hopkins y Clay (1952) los hospedadores de los 

tipos de las especies de éste género están comprendidos dentro del 

orden ACCIPITRES, Familia ACCIPITRIDAE (Buteo, Cathartes, Circus, 
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Vult~); orden COLUMBAE, fenil~e COLill1BIDAE (Columba); orden GALLI,f~ 

milia PHASIANIDAE (G~llus)J orden GRESSO~S, familia ARDEIDAE (Ixobrl

~), familia CICONIIDAE (MYeteria), familia THRLSKIORNITHIDAE (~

gadis, Theristicus); orden LARO-LIMICOLAE, familia LARIDAE (Larus), f~ 

milia RHY~CHOPIDAE (Rhynchops), familia SCOLOPACIDAE (Numenius); crden 

STBGANOPODES, familia FREGATIDAE (Fragata), familia PELECANIDAE (~

oanus); orden PHO:Ji:NICOPTERI, fsmilia PHO.i,NICOPT:h:RIDAE (Phoenicopterus). 

En el Perú he~os colectado las siguientes especies: 

Colpocephalum sp. 1 

'Material colectado: Un especimen en Buteo polysoma polysoma (Quoy & 

Gaimard) proveniente li.e Asia (Lima), el 6.v.l969 (LTA.l640-69) 

Colpocephalum sp. 2 

Material colectado: Un espec:ímen en Colnptes rupicola puna Cabanis,pr_g, 

veniente del lago ~e Junin (Junin), el ?.iii.l969 (UA.l566-69) 

Colpocephalum heterosoma Piaget 

(Fot. 12) 

Colpocephalum heterosoma Piaget, 1880, Pediculines: 572; lam. 48, 
fig. 3, 4· 

Hospedador del tipo: Phoenicopterus anticuorum Temmlmk 

Material colectado: Tres machos, ocho hembras, seis ninfas en Phoeni-

copterus chilensis Malina, proveniente de Cerro Azul (Lima), el 9.v. 

1959, (UA.ló43-65). 
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ColpoceE~?J-.2..1'1! lep+.oEygos Ni tzsch 

Colpocephalum leptoptgos Nitzsch, 1874 in Giebel, In8ecta epizoa:273 
Hospedador del t;po: I'!>is sacra)=Plegadis falcinellus falcinellus 

(Linnaeus). 

Ferribia gracile Dubinin, 1938, Trav.Reserve btat Astrakhan, 2: 184, 
fig. 14 .. 
Hospedador del tipo: Plsgadis falcinellus falcinellus (Linnaeus), 

Baterial colectado: Un inmaduro en Plegadis ridgwayi (Allen), prove

niente del lago de Junin, el 1~.iii.1969, (UA.l585-69) 

Colpocephalum occidentalis Price 
(Fot. 13) 

Colpocephalum occidentalis Price, 1967, Can.Bnt., 99(3):276-277, 
t'igs. S, 9. 
Hospedador del tipo: Pelecanus Eccidentalis Linnaeus 

Material colee t;ado: Cinco machos, siete henib ras, cinco ninfas en Pele-

~ thagus r1olina, proveniente de Playa Pisco (Ica), el 5.iv.l969, 

(UA.l620-69). Los especímenes fueron colectados principalmente en 

las plumas del dorso y lomo del hos~edador, apareciendo en menor pro-

porci6n en las c~biertas alares, 

Colpocephalum pectinatum Osborn 

(Fot, 14) 

Colpocephalum pectinatum Osborn, 1902, Ohio nat., 2:20l;lam.l4,fig.2 
Hospedador del tipo: Speotyto cunicularia hypugaea (Bonaparte) 

laterial colectado: Tres machos, tres hembras, una ninfa en Speotyto 

cunicularia nanodes Berlepsch & Stolzmann, proveniente de La Melina 

(Lima), el 23.i.l969, (UA.l540-69; 1541-69). 

Los especímenes fueron colectados del cuerpo del hospedador. 
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C ol iJC 0<=-r_he ~~ t-'!'binatum Denny 

(Fot. 15) 

Colpocephalum turbinatum Denny, 1842, Hon. Anpl.Brit.: 138, 209;lam.21, 
!ig. l. 
Hospedador del tipo! Columba (livia) domestica 

Material ~olectado: Dos machos, cuatrc hembras en Columba livia do-

mestice Bonaparte, proveniente de Lima (Lima), el 30.ii1.1969, 

(UA.l632-69). 

Los espec!menee fueron colectados del cuello y vientre del 

hospedador. 



Fot. 121 Co1pocepha1um heterosoma Piaget, macho, 52 x 

Fot. 1}• Co1pocepha1um occidenta1is Price, macho, 40 x 

Fot. 14: C~lpocephalum pectinatum Osborn, hembra, 54 x 

Fot. 15• Colpocephalum turbinatum Denny, hembra, 61 x 
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Eidmaniella Kéler 

Eidmaniella Keler, 1938, Annls. i1us. zool. pol., 13: 81 
Especie tipo: Menopon brevipalpe Piaget 

Descripci6n del género: Basada en Ryan y Price (1969) 

Cebeza nos veces mas ancha que largn. Placa gular redondeada y 

uniformem€nte pigmentada~ prPsenta dos a cuatro setas sobre cada lado. 

Témporas expandidas provistas con cuatro setas largas. Antenas cuatro-

segmentadas, aparentando ser trisegmentadas por la fusión de los dos 

segmentos distales; Último segmento mas largo que ancho y de forma 

cilíndrica. Ojos desplazados medio-anteriomente del margen lateral. 

Esclerito sitofcro de desar=ollo variable. Occipucio provisto en su 

margen posterior con cuatro setas largas, &dlcionalmente dos setas 

cortas en posici6n lateral y anterior a las setns occipltales exter-

nas. 

T6rax con la placa prosternal con una espina de desarrollo v&ria-

ble y sin setas largas. Placa mesosternal aproximadamente triangular, 

ensanchada anteriormente y con un par de setas medi2s cortas. Aspecto 

ventral del fémur III provisto de un cepillo dispers~. 

Abdomen con reducido dimorfismo sexual, excepto el asociado con 

la chaetotaxia tergal, Jas terminalias y el tameñJ. Los tergitos I a 

VIII de longitudes similar y no divididos, Placas paratergales desa-

rrolladas. ~n hembras los esternitos VII y VIII no son fusionados; 

en machos los esternitos VIII y IX no son fusionados. Espir~culos de 

los segmentos II al VIII con setas post-espiraculares largas; espir! 
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culos del segmento I eon swtas post-espiraoulares maa cortes que en 

los segmentos siJUientee; espiráoulos de los segmen·tos I y II con una 

sata corta late=el a las setas post-espiraculnres. ~sternitos IV al 

VI con cepillos dis¿ersos laterales. 

Ryan y Price (1969) en su revisiCn del género, reoonooen SQis 

especies de Eidmaniella, 

Preferencia de hospedadoresí Según Ryan y Price (1969) laa especies 

conocidas d~l género Eidmanielle pa~aaitan bYes del orden STEGANOPO-

DES o PELECANIFORMES en aus familias: PHALAC~OCORACIDAE {Haliaetor, 

Phalacrocorax) ~ SULIDAE (Sula, Morus). 

~n el Perú hemos colectado las siguientes especiesz 

Eiomaniella albaecens (Piaget) 

(Fots. 16, 17) 

Menopon dlbescena Piaget, 1880, Les Pediculines: 491; lam.41, fig.4 
Hospedador del tipo: ~ austral~J = Morus serrator (G.R.Gray) 

Kenopon !lrgularis Kellogg y K~wana, 1902, Proc.Waah.Acad.Sei.,4: 
485; lam. 31, fig. 1 
Hosp~dador del tipo: (Anous etolidus)= Sula sp., sensu Ryan y Price 

(1969) --

Eidmaniella ~ Tendeire, 1958, Garc!a de Orta, 6: 443. 
HospedadJr del tipo: Sula 1_eucogas~er leucogaster (Boddaert) y~ 

le~cogaster plotus Forster 

~teri3l colectado: Dos hembras, tres ninfas en Sula nebouxi Milne y ·-- -
Ed\vards, provenientes de los Islas LobC\s de Tierra y Tambo de Hora, 

el 25.iii.lQ69, (UA.l636-S9). Dos machos, dos hembras, una ninfa en 

~ variegata (Tschudi) proveniente de las Islas Lobos de Tierra, 

el 20.v.l969, (UA.l656-69). 
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~os especíwenes fueron colectados preferentemente sobre el pecho, 

vientre, flancos y cubiertas inferiores de las alas. 

Eidman~ella pellucida (Rudow) 

(Fot. 18) 

Menopon .E_ellucidum Rudow, 1869, Beitr.KenntneNallch. 400 
Hospedador del tiro: Phalacrocorax capensis (Sparrman) 

Menopo~ brevipalpe ~iaget, 1880, Les Pediculines: 498 
Hospedador del tipo: Pnalacrocorax (Graculus) carbo (Linnaeus) 

Menopon sigmoidale Picag1ia 1 1885, Atti Soc.ital.0ci.nat., 28: 87 

Hospedador del tipo: Graculus lucidus=~halacrocorax carbo lu
gubris Rüppell 

Menopon kuwani Kellogg y Chapman, 1902 7 Jl.N.Y.entoSoc., 10~26 
Hospedador del tipo: Phalacrocorax penicillatus (Brandt) 

~terial co~ectado: Un macho, cuatr~ hembras en Phalacrocorax bounga-

invillii (LesGon), provenien~e de la playa Puerto-Viejo•Chilaa (Lima), 

el ll.ii.l969, (UA.l52l-69). Cinco hembras en Phalacrocorax gaimardi 

(Lesson y Garnot), proveniente de las Islas Pachacamac-Lurin (Lima), 

el 26.iii,l969, (UA.l608-69) 

Los especímenes colectad~s provienen preferent~mente sobre el 

cuello y pecho del hospedador4 

·• • 

··¡ .. 



Fot. 16: Eidmannie11a a1bescens (Piaget), macho, 53 x 

Fot. 17: Eidmannie11a a1bescens (Piaget), hembra, 35 x 

Fet. 18a Eidmannie1la pel1ucida (Rudow), hembra, 41 x 



To.24 ..Lmm. 
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Holomenopon Eichler 

Holomenopon Eichler, 1941, Stettin, ent. Agt., 102: 125 
Especie tipo: Henopon __ albofasciatum Piage":; 

Descripción del géne~: Bassda en Eichler (1941) 

Cabeza triangular, mas ancha que larga. ]'rente redondeada, con-

vexa y sin hendiduras laterales. Fosas antenales pronunciadas, 

QUbiertae dorsalmente por expansiones dorso-laterales de la frente. 

Placa guler membranosa. Témporas poco expandidas y redondee. das .Ante-

MI clavadas y cuatro-segmentadas, presentan el último segmento se-

midividido. Mandíbulas desarrolladas, ubicadgs en el tercio anterior 

de la cabeza. Palpos maxilares ~otorios y cuatro-segmentados.Labio d~ 

nrrtllado con pa:pos ~nisegme~tbdos. Eaclerito sitoforo ausente.Ban 

das occipitales poco pronunciadas y de color marr6n claro. Ojos com-

puestos rudimentarios, con emarginaciones poco profundas. 

T6rax mas pequefio que el aodomgn. Pro- y mesotórax separados. Me-

•~ y metasternjtos fusionados. Meso- y metanoto separados, siendo su 

foma y grado de quitinizaci6n si~ilares a los segmentos abdominales. 

htas robustas con los f~mures gruesos. 

Acdomen fincho y ovalado, con h~ndiduras laterales in:ersegmenta-

das. Mas de dos esternitos provistos c~n cepillos. Esctructura genital 

esculina con plBca basal delgada y alargada. Cinco a seis pares de 

espiráculos presentes. 

Hopkins y Claj· (1952) reconocen 17 especies de Holomenopon. 
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Preferencia de Hospedadores: Según Hopkins y Clay (1952) los hospedu-

dores de los tipos de las especies de este género están comprendidos 

dentro del orden ANSBR~S, familia ANATIDAE (~, Cairina, Cygnus, Den-

drocygna, Sarkidiornis) 

1n el Perú hemos c~lectado la siguiente especie: 

Holomenopon museigottingAnse Eichler, 1954 

(Fot. 19) 

~teriSl colectado: Una hembra en Chloephaga melanopter~ (Eyton) pro-

veniente del Lago de Junín (Junin) el l2.iii.l969 (UA.l577~69). 

Siete machos, sigte hembras en Chloephaga melanoptera (Eyton) pro-

veniente de Cercapuquio-Huancayo (Junin) el 8.vi.l969, (UA.l686-69). 
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Kurodaia Uchida 

Kurodaia Uchida, 1926, J.Coll.Agricoimp.Univ.Tokyo, 9: 50 
Especie tipo : Colpocephalum haliaeti De~ny 

Nosopoios ~ichler, 1~40, Ze~tb.Bakt.Parasitkde, 145: 363 
Especie tipo: Mencpon fulvofesciatu~ Piaget 

Conciella ~ichler, 194), Boll.Soc.ent.ital~; 79: 11 
Especie tipo: Colpocephelum painei He Gregor 

Descripci6n del género: Basada en Ewing (1929) 

Cuerpo de tamafio moderado y poco esclerotizado. No existe no-

rio dimorfismo sexual. 

Cabeza triangular, ligeramente mas <-.ncha que le.rga. Frente redE_n 

deada, convexa y sin hendiduras laterales. Fosas anteneles pronuncia-

das, cubiertas por expansione~ dorso-laterales de le frente. Placa 

gular membranosa. J,ntene s clavadas, cua tro-segraent a das. Mandíbulas 

desarrolladEE, cuadrangulares, ubicadas en el tercio anterior de la 

cabez8. Palpos maxi~ares cuatro-segmentados. Labio desarrollado y bi-

lobado. Lsc~erito sitoforc desarrollado y quitinizado. Bandas occipi-

tales poco pronunciddas, ¡- de color ma.rr6n claro. Ojos aompueatos de-

~rrolladps, profundamente emarginados. 

Tórax mas pequefio que el abdomen. Protórax trnpezoid&l. Meso y 

metasternitos fusionados. Meso- y metanoto separados. Patas robustas, 

aspecto ventral del fémur III con peines; tarsómero basal prolongado 

sobrepasa la base del tarsómero distal. 

Abdomen ancho y ovalado, con hendiduras intersegmentales late-

rales. ~sternito III con peinen. Lstructur~ genital masculina con pl~ 
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ca basel alargada y engrosada en su base. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 10 especies de Kurode ia. 

Preferencia de~sped~dores: Son parásitos de aves. Según Hopkins 

1 Clay (1952) los hospedadores de los tipos de les especies de éste 

g~nero es tán comprendiJos dentro del orden STRIGBS, familia STRIGIDA~ 

(~, Nyctea, Otus, PolsatriL, Speotyto) y familia TY~ONIDAE (Tyto); 

1 dentro del orden ACCIPIT~S, familia ACCIPITRIDAE (Buteo), familia 

FALCONIDAb (Falco) y familia PANDIONIDAb (Pandion). 

1n el Perú hemos colectado la siguiente especie: 

Kurodaia sp. 

(fot. 20) 

Material colectado: Un macho, tres hembrüs, ·e res ninf-Rs en Bubo .Yi,!:

ginianus ~rutu (Vieillot) preveniente de Ma juelc -l, a zca ( Ica), el 

~.iv.l969, (UA.l623-69 ) . 

Los especím3nes fu 8ron cole~tados sobre los flancos del hespe~ 

dador •-
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I>fenopon Ni tzsch 

~nopon Nitzsch, ¡818. Germar's Mag. ~nt., 3: 299 
Eepecie tipo por designaci0n subsecuQnte (Johnston y Harriaon, 

1911, Proc. Linn. Soc. N.S.W., i6: 327): ~-ienopon gallinee (Linnaeus) 

Descrip~i6n del géne~o: Basada en Bwing (1929) 

Cabez1 trian~~lar. Aspecto ventral del labro sin procesos espino-

toe. Fosas antenales cubiertaa por eÁpansiones dorso-laterales de la 

trente. Placa gular ausente. Antenas clavadas cuatro-segmPntadas. Ban-

das occipitales poc0 pronunciadas. Ojos vestigiales. 

Prot6rax mas pequeño que la cabeza, sepa~ado del mesot6rax. Meso-

1 metasternito fusionadoe. A9p~cto ventral del fémur III generaloente 

sin cepillos. 

Abdomen con los dos últimos segmentos en conjunto m·¡cho mas an-

chos que largoe. 

Hopk~ns y Clay (1952) reconocen nueve especies de Menopon. 

Preferencia de h·;spedad ores: Según El<ling ( 1929) el género está bien 

reprerent0do sobre aves del orden 3-ALLI. Hopkins y Clay ( 1952) reconv-

cen como hospedadores los tipo~ de las especies de este género a aves 

del orden GilLLI, familia PHASIANIDA:E' (Chrysolophus, Crosarptilon, Ga

.lli!,!, Perdix); orden PICl., familie. GALEULIDAL (Galbula) y familia PI-

CIDAE (Dendrocopos). 
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1n el Perú hemos cole ct,, do la siguiente especie: 

Menopon gallinae (~innaeus) 

(fot. 21) 

Pediculus !allinae Linnaeue, 1758, Syst. Na t.: 613 
Hospedador del tiro:(Phasianus gallus)= Gallus domesticus 

Nirmus trigonocephalus Olfers, 1816, De Veget •••••••• 1: 90 
Hospedador del tipo: (Phasianus gallus)= Gallus domesticus 

Liotheum (Henopon) pallidum Nitzsch, 1818, Germar 1 s Heg.b;nt., 3: 299 
Nomen novum pare "Pulex capi Redi" y Pediculus gallinae Panzer 

Kenopon productum Piaget, 1880, Les Pediculines: 461; lam.37, fig.8 
Hospedador del tipo: (Phasi2nus nictus)= Chrysolophus pictus 

(Linnaeus). 

Menopon productum major P~eget, 18~0, Les Pediculines: 462, ~ 441 
Hospedador de1. tipo: (Lop::tophCrus resplen~)= Lophophorus im

peyanus Latham). 

Menopon subReopale product~ Piaget, 1885 , ~ 1880, Les Pediculines 
Supplement: 109 

Hosppedador del tipo: (Euplocamus swintoeii)=Hierophasis swinhoei 
(Gould). 

~nopon brevipeq Piaget, 1885, Les Pediculines Supplement: 110; lam. 
12, fig. 1 

Hospedaior de l tipo: Crossoptilon mantchuricum Swinhoei 

~nopon longicephalum Kellogg, 1896, Proc.Cal.Acad.Sci., 2(6):535; 
lam. 73, fig. 4 

Hospedador del tipo:(domestic pigeon. Error)= Gallus domesticus 
( se.1su Hopkins y Clay, 1952},--

~nokon lunalale bichler, 19 47 1 Ark.Zool., 39 A (2): 17; figs.35-38 
Hospedador del tipo: Lophura ignita ( Shaw ) 

jegistros en la li ter.::.tura perua?:'la: ArnB.o (1951) registra esta espe-

cie para si tando Gallus gallus domesticus y Columba li via domestica. 

Este mismo eutor en 1953 registra a Menopon gallinae (Linnaeus) so-

~e Gallus gallus domesticus en el Departamento de Lima. A su vez 
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Chávez y Guerreo (1960), dentro de los parásitos identif~cados por el 

Departamento de ?arasitologia de la Facultad de Medicina Veterinaria 

de Lin,a, incluyen el 1·egistro de !:!enopon gallinf!e (Linnaeus) sobre gE_ 

llinas y palvmas en el Departamento de Lina. 

Váaquez, Machinar~e y Rojas (19t5) (loc.cit. en Chávez y Zaldí

var, 1967) registran a Menop~ ~allinae (Linnaeus) en Cgvic cobaya pr~ 

cedente de Lima (Lima), Callus. gallue procedente de Santa (Ancash), 

Ambo (Huánu~o), Callao (Lima) y Lim~ (Lima): y en Heleagris ~llopavo 

procedente de Piura (Piura). Posteriormente Guerrero (1966) encuentran 

a Menopon gallinae en el pelaje de Cavia cobaya j_)rocedente de Lima. 

Material colectad0_: Veinte machos, 35 hembras, 11 ninfas en Gallus 

~llus ~sticus (Llnnaeua), procedente de Lima (Lima, el 5.x.l968, 

(UA.l528-69). Quince machos, 30 l:embras, ocho ninfas en Heleagris E_f!

llopavo domestica (Linnaeus) procedente de Lima (Lima) el 5.x.l968, 

(UA.l548-69). 

Lsta ~specie es muy abtmdante sobre gallinas, donde se localizan 

en ~.1 cuerpo, cuello Y' cabeza. Aparentemente Nenop .. m gallinae (Linnaeus) 

tiene como hospedero habitual a especies del g~nero Gallus; sin embar~ 

go, es posible encontrar ~s~a especie en otros anisales que viven con 

junt8mente con g8llinas 0 en lugares ant~s habitados por éstas. 



Fot. 19: Holomenopon mvseigottingense Eichler, macho, 52 x 

Fot. 20: Kuro~aia sp., hembra, 51 x 

Fot. 21: Menopon g~llinae (Linnaeus), hembra, 52 x 
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:trrsidea Waterston 

Myrsidea Wa+.erston 7 1915, Entomologist 1 s mon .Nag., 51:12 
Especie tip~: Myrsidea victrix Waterston 

Acolpocephah.m Ewingy 1927, J~Wash.Acad.Sci., 17: 88 
bspecie tipo: J.co1pocephalum brevipes Lwing 

Austra1meLopon Conci, 1~42, Bo11.Soc.ent.ita1.~ 74: 30 
Especie tipo: Mencp~n cinerea Thompsun 

Allomyrsidea Conci, 1942, Bo11.Soc.ent.ita1. 1 74: 31 
Especie tipo: Myrsidea struthidea Thompson 

Corvomenopon Conci~ 1942, Bo1l.Soc,ent.ita1., 74: 31 
Especie tip0: = Menopon robsoni Cummings 

Ramphasticola c~rriker, 1943, Revta.bras.Biol., 9: 305 
Especie t1?o: Ramphast:cola hirsuta Corriker 

Alcediniphilus (s.g.) Ansa=i, 1951, Proc.nat.Inst.Sci.India,l8:189 
Especie tipo: .tlyrsideJ (A1v:diniphilus) kuluensis Ansari 

~rsidel1a Lich1er, 1951, z~o1.An~., 146: 49 
Especie tipo: Myrsidea consimi1is (Piaget) sensu Eichler, 1951 

~nsidea Zlotorzycka, 1964, Acta paresit.po1., 12; 171 
Bspecie tipo: ~~idea rustic& \G~ebel) 

~lgidea Zlotorzycka, 1964, Acta pa~asit.po1. 12: 172 
Especie. tipo: Myrsidea cucul1aris (Nitzsch) 

Liguidea Z1otorzycka, 1964, Acta pnrasit.pol, 12: 173 
Especie tipo: Li guidea pro·cerva Z1otorz;ycka 

~nimenopon Zlotorzyc~a, i964, Acta parasit.pol., 12: 177 
Especie tipo: LaniRenonon abhorrL~ Zlotorzycka 

E1chlel·inop2!_! Z1otorzycka, 1964, Acta para si t. pol., 12: 179 
Especie tipo: Eiclerinopon celeripes Zlotorzycka 

~eomyrsidella Z1otorz,y·cka, 1964, Acta pruasit .pol, 12: 182 
Especie tipo: Necmyr8idella usitata Zlotorzycka 
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Desrripci6n del género: Basada en bwing (1929) y Clay (1966) 

Cabeza triangul<J.r, ligeramente ms s ancha que larga. Frente redon 

deada y convexa. sin hendiduras latereles. Fosas antenales pronuncia

das, cul: iertas complet2mente en su aspecto dorsal por expansiones pÓ.§. 

tero-laterales de la f.;:ente. Pleca guiar e sclerotizada, con dos hile

ras laterales de set as, en las cuales l as setes posteriores son de m~ 

yor longitud que las restantes .. Témporas expandidas, angulosas. Ante

nas clavadas, cuatro-segment ad<J.s . NandíbulaCJ desn.rrolladas, cuadrang~ 

lares y ubicadas en el tercio cnterior de la cabeza. Palpos maxilares 

cuatro-segmenta~os. Esclerito sitoforo desarrollado y qui+inizado.Ba~ 

das occipital es poco prommcia das. 

T6rax ~ás pequeño que el abdomen. Pronot o con seis o mas sete s 

larg&s sobre S"..l I!largen pusterior. I'Ies o- y metanoto separados y si!llila

res en forma a l os segmentos abdominales. Pr osternito bien desarrolla

do con dos setas ant':lri ores. i•Ieso t6raY con el noto, pleuras y esterno 

fusionados, formando ur. anillo fuertemente escle rotizado. Patas robus

tas, fémures bien desarrollado3J fémur =rr con un cepillo disperso en 

su aspecto inferi or. 

Abdomen ovalado, mas largu que ancho, ~sternito II puede preDen

tar un par de proces os espinosos dirigidos hacia atrás. ~structura g~ 

nital nasculina bien desarrollada; fal ocripta poblada con numerosas 

hileras de espinas pequeñes;placa basa:t. ancha; y ligeramente alarga

da. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 87 especies de Hy~s idea. 
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~ferencia de hosped a dores· Clay (1967, 1968) recon oce como hospe-

dadores de los tip os de l a s ecpecies de éste género a aves del orden 

PASSERLS, familia CORVIDAE, familia ICTl:!.RI DAL (Cecicus, Buphagus, I1s.-

croagelv~, 11o l o t h~, Pi t a ngus, Pse rac;..1lius, Quisca lus, Scaphidura ) 

1 fa;nili a TURDIDAE (.fe +;he rus 1 Hy ophonaus, Turdus, Zoo thera ) . 

bn el Perú hemos colectado las siguientes especies: 

M;:rrsidea sp. 1 

(fot.22 ) 

~terial colectado: Diez machos, nueve he~bre s, 17 ninf~s en Cinclodes 

nigrofuoosus tE>czanowskii (Berlepsch y St olzmr.nn), provenientes de une 

playa en el Km 123 de la carretera sur de Li.ma (Lillla), el 20.v.1969. 

(UA.l654-6?). 

Los espe~ímenes fuer on co l€ct~dos principelmente del cuell o y 

!~neos del hospedad or, encontrándose ademá s huev0s ~ dherid o s a las 

plumas cortes del raP.n t 6!1 y gergatlte del ave ~ 

.f'J..Y"t"Sidea sp . 2 

, rot.23 ) 

*terial colecteeo: Dos machos, tres hembras, siete ninlas en Mimus 

!2!!Jicaudatus l ongicaud!b..:!!. Tschudi, proveniente de la H8cienda Lagu-

na-~lcla (Lima), el 23.v.J.969 (UA.l655-69 ) . 

Los especímeneL fueron co1ectado~ en el cuerpo del ave, encon-

trándose abundante número de huevos en el pecho y base del pico y en 

t~~enor CE. ntidad en el cuello. 
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Osborniella Thompson 

Osborniella Thonpson, 1948 1 J•nn.I1ag.nat.Hist., 12(1): 53-54 

Especie tipo! Co:pooepha~~ crotopha~ae Stsfford 

Descripci6n del g603ro: Basada en Thompson (1948) 

Cuerpo de tamaño moderado, robustos y medianamente pigmentados. 

No existe notorio dimorfisrro sexual. 

Cabeza mas encha que larga, Frente redondeada, convexa y sin hen 

Hdures laterales. Fosas antenales pronuncisdas, inco~pletamente cubieE 

tas por expansiones dorsolaterales de la frente. Placa gular poco 

quitinizada, con dos hileras laterales de setas. Témporas radondeadas. 

Antenas clava~as, cuatro-segmentadas, sin vestigios de división en el 

ütimo segmento, Mandíb~las desarrolladas y pr6ximas al margen anterior 

de 1¡;_ cabeza. Fa lpos maxi..Larr,s cua tro-segment&dos. }'al pos labi&les uni-

segmentados. bsclerito sitofor~ desa~rollado. Bandas occipitales poao 

pronur.cisdas, d-:: color marrón. Ojos compuestos desarrollados y profun-

damente ema:'ginados. 

T6rax pequeño. Protórax ~rapezoidal, margen a~terior mas ancho 

que el posterior; márgenes laterales del pronoto laminados, quitini-

~dos. Mesonoto separado ~el metanoto. Prosternito co0 dos setas medias 

1 una '='Spina central desarrollada. Plncas meso- y metasternales pequ~ 

bs y bien definidas. Patas robustas; aspecto ventral del f~mur III con 

tres peines< 
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Abdomen ovalado, mas largo que encho. Places parate:galee defini 

das. Nárgenes poateriores del tergo y esterno con una hilera de setz:s 

de tam&ño mediano. l!;sternito III con dus j,:>eines e:.1 sus márgenes póst! 

rolater&les. Estruct~ra genitel masculina con plr.;ca be.sal alorgad&;p.§_ 

rámeros nlRrgados y lihres; falocript~ con hileras de espinas pe1ue -

ñae. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen tres especies de Osborniella. 

Preferencia de hosped ~~ doree: Según :!Jpkins Clay (1952) lus hosped~ 

dores de l os tipos de la~ especieG de este gl,re ro corres ? ondE.Il a l os 

pneros CrotophP,a, Guir~ y Milvggo, el primero da los cuaJes pertene

ce al orden CUCULI, familic CUCULIDAE. 

Osb~rniella sulcirost~i a e Wisama~ 

(fot. 24) 

~terial colect ado: Dos machos, u~ r ~embr~ , d os rirfa a en Crotophaga 

~lcirostris Sw~inson, proveniente de Boca de Fio-Cafiete (Lima), el 

29.i .1969, (UA.l5 32-69; 15 33-69). 



Fot. 22: Myrsidea sp., macho, 65 x 

Fot. 23: Myrsidea sp., hembra, 60 x 

Fot. 241 ~~iel~.~ ~·llcirostrj ae W5_seman, macho, 55 x 



,0.16mm. , 

,0.18mm. 
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fiagetiella Neumann 

Tetrophthalmu~ Grosse, 1885, (~ec Hope, 1845),Z.wissQZool., 42:534 
1specie tipo (por monotipia}: Tetrophthalmus chilensis Grosse 

fia~etia Piceglia, 1884, (~ Ritsema, 1874), 
a(2 : 104. 

Especie tipo por designación subs~cuente 
Piagetia 1.agazzii Picaglia 

Atti Soc.Nat.Mat., 

(Harrison, 1916: 24): 

Hagetiella Neumann, 1906, Bull.Soc.zooloFr.~ 20:60~Nomen novum pa
ri·Piagetia Pioaglia 

Descripción del génm: Basada c;n hwing (1929) 

Cuerpo grande, robusto, alargado, bien esclerotizado y pigmenta-

do, de color ma:.>·rón O::lcuro ;, · ner..;ro ~ 

CAbeza semici::..·cular, G.os "~reces mas ancha que larga y bien pigmen-

tada, Frente sin hendiduras laterales, proyectada hacía atrás en expan-

siones quitinizadas que cubre~ imperfectamente el especto dorsal de 

las fos8s sntenales. Témpores redondeadas, con su~ márgenes laterales 

dorsal111ente pro;yactados sobre lf.,s fosas antenales, y separados de lD.s 

proyecciones de la frente por una incisión. Placa gular desarrollada 

1 esclerotizada. Antenas clava.las y cuatro-segmentaa,.s. Mand!bulas 

bien desarrolladas, muy pigmentadas, agudas, ubicadas en el tercio 

anterior de la cabeze.~ Palpos maxilares notorios y cuatrosegmentadoe. 

Palpos htbiales unisegmentados. Ojos coopuestos desarrollados y lig_! 

ramente emarginados • 

Tórax mas pequeño ~ue el abdomen. Protórax trepezoidal, margen 

anterior mes ancho que el posterior; pronoto con los márgenes letera-

les laminados en forma cuadrangular. Meso- y.metanoto separados. Pla-
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oas pre-, meso- y matasternales pequeñas y pigmentados. Patas robustas 

con los fémures bien desarrollados; fémur III con pei~es en su aspecto 

ventral; machos con u~ espo16n en el extremo distal de la tibia III. 

Abdomen desarrollcdo, alargado. Placas paratergalea definidas. 

l~rg~n posterior del t~~go y esternitos con una hil~ra de aetas de loB 

gitud media. Lsternos III y ~V con peines p6stero-laterdles. Ultimo 

segmento abdominal tan o mas ~~cho que largo. Estructura genital mas 

culina con 'laca basal alarg3dP y filiforme; y con los parámeros y 

tnd6meros libres. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen diez especies de Piagatiella. 

Preferenci_,, de hos ;>ede.dort:3~t Según Hopkins y Clay (1952) loe hospeda-

dores de lof tipos de las especies de este género están comprendidRs 

en el orden s·:LGANOPODBS~ families PGLJ!iCANIDJ..E (Pelecanus) y PH.AIJ~.-

CROCORACJDAE (Phalacrocorax). 

Registros en la literatura peruana: Este género fué registrado para el 

Perú por Ctávez y Guerrero (1959), Vásquez (1960, Vásquez y Chávez 

{l9é0) y Chávez y Zald:lvar ( 19G7) sobre Pele ce nus thagus Molina y .Eh!!-

lacrocorax ~ouga invillii (Les son) 

1n el Perú hemos colectado los si~~ientes especiAs: 

?iagetiella sp. 

(fo:t.27) 

Materü.l colectado: Ocho rn.achcs, nueve hembras, una ninfa en Phalacro-

~ ga inard~. (Les son y Garnot), proveniente de las Islas Páchacn-
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~c-Lurin (Lima), el 26.iii.l969, (UA.l606-69; 1607-69) 

Piagetiella chilensis (Grosse) 

(fot. 25) 

Tetro2hthalmus 2~il~s~~ Grosse, 1885, Z.wiss.Zool., 42:534; 1am.ll 
figs. 1, 6, 8, 9, 12, 13, ::'.5, 16, 18-20. 

Hospedador del ti?o: (Pelikan, Chile)=Pelecanus o0cidentalis 
thagus r-folina 

Trinotion bursaepelecani Perry, 1876, Proc,lit.philcSoc.Lpool., 30: 
lxxx. 

Hospededor del tipo:(Pelecanus fusc~)=Pelecanus oc0identalis 
Linnaeus. 

~opon lineayis Kellogg, 1896, Proc.Cal.Aced~Sci., 2(6): 165; lum.l5, 
fig. ? • 

Hospedador del tipo: .fe lec~-~ (..Q2_9j.den+:s1is) californicus 
Ridway. 

~terial colectado: Cuarenta ma~hos, 11 hembres, tres ninfas en Pele-

~ thagus Melina, proveniente de la playa Pisco (Ica), el 5.iv.1969, 

{UA,l619-69). Los especímenes fueron principalment~ colectados dentro 

de la bolsa gular del hospedador. 

Piagetiella transitans (Ewing) 

(fot. 26) 

Tetrophthalmus transitans ~wing, 1930, Proc.biol.Soc.Wash., 43:125 
Hospedador del tipo: (Cormorart, Chincha Island, Perú)= Phala

crocorex bougainvillii (LesEon) 

~teriRl colectado: Tres nembres, diez ninfas en Phalacrocorax bougain-

villii (Lesson) proveniente de la playa Pue~to Viejo-Chilca (Lima), 

elll.ii.l969, (UL l517-f>9; 1522-69; 1523-69). 

Los especímenes fueron colectados del cuerpo del hospedador. 



Fot. 25: Piagetiella chilensis (Grosse), hembre, 29 x 

Fot. 26: Piagetiella transitens (Ewing), hembra, 33 x 

Fot. 27: Piagetiella sp., ninfa, 42 x 





- 79 -

Pleóadiuhilus Bedford 

Plegadiphilus Beúford, 1939, Onderstepoort J.vet.Sci.Anim, Ind.,l2(1): 
136. 

Especie tipo: Pl~gadiphilus threskiornis Bedford 

DescriYJci6n riel ({8"~: Basada en Bedford (1939). 

Cabe~a mas ancha que larga. Frente sub-triangular~ mas estrecha 

que la parte posterior de 19 cabeza~ proyectada látero-posteriormente 

en expansiones que cubren 11 im~erfectamente el aspecto dorsal de las 

fosas antenbles. MI'Írgenes laterales de las témporas pr)yectados sobre 

las fosas ancem:.les, y ;:;eparados de las proyecciones de la frente por 

11na incis1.ón. Antenas cua tr J-se~_;·:..tentac.as, Ls~leri to si c;oforo rudimente 

rio. O,jos com:;uest;s r·.Jdim3ntarios. 

T6rax con mesonoto norto, parcialmente fusionado con el metanoto 

ae~rados por una sutura poco marcada. Patas con un cepillo en el as-

~cto ve~tral del f~mur III; tibias JI y III con dos espinas apicrales. 

A~domen ov2l y alargado. Placas pdratergcles notorias. Esternitos 

sin cepillos en los márgenes letersles • .c.structura genital maaculin2 

con placa basal alargf:.lda y del~ada; pará::neros y ebdómeros presentes. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen tres especies de Plegadiphilus, 

ein embargo, Lmerson (1969) reconoce cinco especies. 

hefer€ncia de hosuedadores: Según Bedford (1939) y lmerson (1969) las 

especies conocidas de éste género ;_Jara si tan aves del orden GRESSORES, 

familia THR.SS KIORNITHID_\E (Plegadis, Hesenbrini bis, Theriscus, Thres-

kiornis). 
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En el Perú hemos colectado la siguiente especie: 

Plegediphilus sp. 

~terial colect a do: ~n mac~o, una ninfa en ~~egadis ridgwayi (Allen) 

proveniente del 1.ag'-) de Jur~í n (Junín) el lO.iii.l969 (UA.l585-69 ) . 
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Pseudomenopon Mj5berg 

Pseudomenopon l'Ijoberg, 1910, Ark.Zool., 6(13): 50 
Hospedador del tipo: Henopon tridens "N" 

Descripci6n ~.el g'·~:s:_: Basada en Lwing (1929) 

Cuerpo robu:.oi.;o y poco pigmentado. 

Cabeza triangular, mas ancha que larga. Frente redondeada y con-

nxa, sin hendiduras laterales, prcyectada hecia atrás en procesos la-

minares gruesos que c~bren parcialment8 los :osas anttnales.Témporas 

redondeadas, algo dirigidas l:wcia atra's y pro,y.:=ctadas anteriormente so 

bre las foc;ss anc;enalos ~ se:r-¿rar:J ~a ci.o =.as pro:·..:;ce;ionefl de la frente :por 

~a incisi6n. ~osas &nteneJes poco pronunciadPs y cubiertas dorsalmente. 

naca gular bien quitini3ada y dividida en t~es lóbulos; los lóbulos 

laterales poblPdos de setas y el lóbulo central glab:'."8. Antenas clava-

~e y cua~ro-segmentadas. Mandí~ulas ]OCO desarrolladas y pr6ximas al 

ergen anterior ~e la cabeza. Palpos msxilares notorios y cutro-segmeE 

tados. Palpo8 labiales bisegmentados. Lscleritc sitoforo poco notorio. 

~ndas occipitales presentes. Ojos compuestos desarrollados y ligerame~ 

te emarginados. 

T6rax pequeño. FrotGr&x notoriamente ~as angosto que la cabeza 

Jproye~tado lateralmente. Mesotórax mas largo que el metat6rax. Meso-

Jmetanotum separados. Prosternito poco notorio. Meso- y metasternito 

fusionados. Patas robustes; aspecto ventral del f~mur III con un cepi-

llo dis~erao. Abdomen ovalado, los dos Jltimos segmentos en conjunto 

~sanchos que largos. Hendiduras laterales intersegmentales presentes. 
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Estructura genital ~asculina con placa basal corta y ancha, falocripta 

poblada con espinas pequeñas; parámeros y endómeros libres. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 15 especies de Pseudomenopon. 

~eferencia de hospedadores: Son parásitos de aves principalmente del 

orden GRuGS. Según Ho~kins y Clay (1952) los hospedadores de los tipos 

de las especies de éste género pertenecen a la familia RALLIDAE (Ara-

~, Fulica, Laterallus, Porphyrio, Rallus, etc.). 

En el Per~ hemos colectado la siguiente especie: 

Psnudomeno~on pilosum (Scopoli) 

(fot. 28) 

Pediculus pil~sum Scoroli, 1763 1 Ent.carniolica: 384 
Hospedero d2l tipo: yulica atra Linnaeus 

Material colectado: Dor machos, una hembra en Fulicn americana peru-

~ fiiorris:;~n proveniente del Lago de Junin ( Junin), el 7. iii.l969, 

(~.1565-69). Un macho, una hembr~, una ninfa en Fulica ardesiaca 

Tschudi, proveniente de Ondores (Junin) el 8.ili.l969, (UA.l568-69). 

Un macho, cuatro hGmbras, diez ninfas en Fulica ~gantea Eydoux y So~ 

leyet, proveniente del Lago Junin (Junin), el 12.iii.l969, (UA.l590-

69). Dos machos, una hem~ra en Gallinula chloropus xauxilla Bangs, 

proveniente del lago de Junin (Junin), el 5.iii.l969, (UA.l554-69). 

Los especimenes fueron colectados principalmente sobre el vientre 

y flancos del hospedodor. 
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Trinoton Nitzsch 

Trinoton Nitzsch, 1818, Germar 1 s Hag.Bnt., 3: 300 
Especie ti~o (por monotipia): Liotheum (Jrinotcn) conapurcatum 

Nitzsch 

Trinotum Burmeister, 1838, Handb.1nt., 2: 440. Nomen novum para Trino
~ Nitzsch 

Trinotion Perry, 1876, Proc.lit.phil.Soc.Lpool., 30: lxxx. Error de 
iqrenta, sensu Hopkine y Clay (1952). 

Ewingiella Eiohler, 1941, Stettin.ent.Ztg., 102: 126. 
Especie tipo: Trinotcn femoratum Piaget 

!~acripci6n del género: Basada en Ewing (19?9) 

Cuerpo grande, rcbust~ y bien pigmentado, densamente cubierto con 

aetas y es piLas c::>rtc: 3. 

Cabeza triangular, bien pigmentada. Frente redondeada y c".nvexa, 

sin hendidurPs laterales, proyectada hacia atrás en láminas que cubren 

imperfectamente las fosas antAnales. Fosas antenales pronunciadas.Tfrn-

poreE angulosa, y algo dirigidas hacja atrás. Placa gular poco quitini 

zada, granGe y cubierta con setes y espinas cortas. Mandíbulas bien de 

sarrollad~s, pr6ximas al marP,en anterior de la cabeza. Palpos maxilares 

bien pigmentados y cuatro-segmentados. Labio pequeño, esclerotizado~ 

~lpos labiAles uniseg~e,tados. ~sclerito sitoforo pocc desarrollado. 

Bandas occipitales pr0nanciadas. Ojos compuestos bien desarrollados y 

emarginados. 

T6rax bien desarrollado, dos veces nas largo que la cabe-

za • .Fr otórax méls pequeño y ang-osto que la célbeza, con un presternito 

triangular y tien esclerotizado, pigmen.tado y poblado de espinas. i'1eso-
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Jmetatórax no fusionados, tento dors~l co~o ventralmente, mas largos 

y pigmentados q_ue los segmentos abdominales. Patas robustas; fé;:aur III 

con un cepillo denso en su aspecto ventral; tibia III con un peine en 

su aspecto l a tera l. 

AbdoLen ovalad o, al e r~edc . Segmentos bien definidos, escler c tize-

dos y poblados con espinas. Incisiones laterales intersegmentales pre-

sentes. Ultimo segraen te mas largo que ancho. Siete pares d. e espiráculos 

localizados en l os segmentos abdominales III a IX. 

HJpkins y Clay (1952) reconocen 17 especies de Trinoton. 

Preferencia de hospedadorE's: Parasi tan aves preferentemente de l os ór

denes A1i81RLS y PHOEHICOprl1}-;:tn. Según Hopkins y Clay (1952), los hos:;.e-

hdores de los tipos de las especies d e éste género están coopre ndi das 

en el orden ANSERbS, familia AUATIDAE (An a s , AnsE, Cygnus, Dendrocygns , 

Kergus, etc. ~ 'j' dent,ro del orden PHO.!miCOY.i.~Brti, fa milia PHObNI COi:YGJU 

D!E (Phoenic, opte~ us). 

bn el Perú hemvs colectado la siguiente especi2: 

Trinotcn sp. 

( fot.29) 

llaterial colectado: Dos hembras, dos ninfas en Ana s bahamensis rubri-

rostris (Vieillot) proveniente de Cerro Azul-Cañete (Lima), el 9. v. 

1969, (L'A.l6.:t7-69). 

Los especímenes se colectaron en el dorso del hospedador. 
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Familia TROCHILIPHAGIDAb Cerriker 

TROCHILIPHAG IDAB Carriker, 1960, Pr o e. U. S. na t. :t-íus., 112 ( 3438): 311-312 
Género tipo. Trochiloecetes Paine y Mann 

Carrike:;: ( 1960) erigió la familia TROCHILIPHAGIDAE para aquellos 

miembros de la familia RICINIDAE que para si tan pica flores (MACROCHIRES 1 

TROCHILIDAE). Según Carriker (1960), las especies conocidas sen de 

cuerpo fusiforme, estrechadu hacia adelante, color marr6n-amarillento, 

~bierto con pocas set1s y de longitud variable entre 1.6 y 3.5 mm. 

Cabeza triangular, frente profundamente emarginada delante de 

l9s ojos. Labro expandj.do lA.teralmente en dos 16bulos carnosos promi-

nentes. Antena s clavada s o ca p i tad.as ubicadas en fosas antena les en 

forma de cápsula que se abren en el a s pect o v en tral de l a cabeza. l·Ian-

díbulas pec:.ueñas, cónicas o en forna de 1, entre ellas se presenta un 

aparato succionador complicado. Palpos ma x ilares presentes. Palpos 

labiales uni- o bise5n e nta dos. Ls<.:leri to si to fo ro ausente. 

Pterot6rax unido al abdomen, de tal manera que sus márgenes la 

hrales son conti nuos. Patas Elarga ~as c c n d os uñas tersales~ 

Abdomen robusto, con hendiduras laterales intersegmbntales. 

Carriker (1960) reconoce dos gé neros den t ro de ésta familia: 

Trochiloec3tes Paine y r1.ann, y Trochiliphagus Carriker. 

En el Perú hemos colectado una especie de Trochiliphagus. 
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Trochiliphagus Carriker 

Trochiliphagus Carriker, 1960, Proc.U.S.nat.Nus.,ll2(3438): 331 

Especie tipo: Trochiliphagus lazulus Carriker 

Descripci6n del género : Basada en Carriker (1960) 

S~n aimilares a Llgunas especies de Ricinus en la forma y estruE 

tura general de la cabeza, tórax y abdomen, sin embargo tifieren en el 

tipo de piezas bucales. Se diferencian de Trochiloecetes por tener ma~ 

díbulas pequefias, generalmente en forma de huso irregular, con el ex-

traillo distal redondeado o aguzado; sus articulaciones con la cápsula 

cefálica aparentemente son flexibles. El aparato suctorial es mas pe-

queño que en ~rochiloecete~ y los l6bulos laterales de la frente son 

siempre bien desarrrllaios y a menudo enormemente expandidos. 

Carriker (1960) reconoce ll especies de Trochiliphagus. 

Preferencia de hospedadores: Parasitan exclusivanent8 aves del orden 

~CROCHIRES. Según Carriker (1960) las especies hospedadoras de los t! 

pos pertenecen a 13 familia TROCHILIDAE (Adelo~yia; Amazilia, Anthro-

cothorax, Boissonneaua, Campylopterus, Eutoxceres, Fl~isuga, Phaethor-

En el Perú hemos colectado la siguiente especie: 

Trochiliphagus sp. 

(foto30) 

~terial colectado: Un macho, una hembra, una ninfa en Amazilia amazi-

Y! amazilia (Lesson) proveniente de la Hda.Bernales-Pisco Alt~ (Ica), 
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Los espec!m~nes fueroo colectados en los flancoc del hospedador, 

y en todos ello~ fu~ notori~ la presencia de residuos de sangre en el 

tracto diges~ivo. 



Fot. 28& Pseudomenopon pilosum (Scopoli), hembra, 56 x 

Fot. 29: Trinoton sp., hembra, 37 x 

Fot. 30: Tro0hiliphagus sp., macho, 38 x 



r0.26mm. 
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Sub-orden ISCNOCbRA Kellogg 

ISCHNOCERA Kellcgg, 1896, Proc,Cal.Acd.ScL,2nd.serias, 6:31-166; 
4}1-549; lams.II -XV, LX - LXXIII. 

11 sub-orden fu~ erigido por Kellogg (1896) para aquellos I1ALLO-

PRAGA en ~ue las ante~as generalmente son filiformes y expuestas. Los 

miembros de éste sub-orden no presentan fosas antenales ni palpos maxi 

lares. 

Cuerpo de ta~año variable; presentando algunas especies llias de 

diez milímetros de longitud en tanto otras tienen menos de dos milí-

metros. Ll color del cuerpc es variable y generalmente pr~sentan maE 

chas o bandas cortrastantes. Forma del cuerpo es variable pero fre-

cuentemente son alargados; en este caso los márgenes laterales del ab-

domen son casi paralelos ent~e si. Por lo general, el cuerpo preaenta 

pocas setas, 

Cabeza de forma variable, pero ganeralmen+,e es triangular y mas 

~rga que ancha. Frente alargada y algunas veces con proyecciones la-

terales carnosas. Témporas pü}O expandidas. Antenas presentan dimor-

fismo sexual, en hembras son filiformes y en mechas se presenta el se~ 

mento basal desarrcllado. 

Ojos compuestos y mandíbulas poco desarrolladas. 

Beso- y metat6rax mas largos que 0l prot6rax. Meso- y metaster-

nitos fusionados. Patas generalmente alargadas con fémures ensancha-

dos. 
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Abdomen generalnente co~ l0s márgenes laterales casi paralelos en 

tre sí. l.structura genital masculina notoria. 

Según Ho,kins y Clay (l952), el sub-orden comprende tres familias 

1 128 géneroo. é: on c-onsidersdos como l•Js MA.LLOPHAGA mas evolucionados J 

siendo relativamente espec{ficos en lo referente e hospe1adores y en 

su ubicaci6n sobre el cuerpo de los mismos. De las tres familias con

sideradas en este sub-arder., dos familias parasitan normalmente mamí-

feros, en t&nto la familia PHILOPTBRIDAE es aspecfficP para aves. 

Familia PHILOPTERIDAE Burmeister 

miLOPTERIDAE ~urm~iRt~r~ J838, Han.1nt., 2(2) : 418-443. 

G'nero tipo: Ptilopte~us Nitzsch 

Buermeister (1838) erlgi6 la fa~ilia PHILOPTbRI~AE para los 

nembros del sub-orden ISCHNOCBRA con antenas filiformes, cineo~se~ 

aentadE~s y generalmen¡¡e diferentes en ambos sexos. No presentan g].n 

ohos recurvafl.os en le parte anterior de la cabeza. 

Es la familia mas numeros<'. dentro del orden MA LLOPHAGA e incluye 

la mayoría de los géneros y especieo del sub-orden ISCHNO~ERA. Según 

Bopkins y Clay (1952) es1:a fa mili& comrrende 98 géneros. 
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C~VE PAR& GLNEROS DE PHILOPTbRIDAE ( 0
) 

(solo par A g~ne~o s consigna dos en el pr~sente traba jo) 

1. Frente con l os Lárgenes latera les convexos. Trab~culas 
g e nera lmente pequeñas o ausentes. Té~poras frecuentemeQ 
te angul osas .......... t..ee•••·(!········"·"·8··(11······•c· ••• 2 

Frente c on los márgenPs latera l es rara yez conveYos.Tra
béculas present e s y generalmente bien desa~rolladas . 

Témpora s r ed ondea de. s , • "' ~ ,. ~· o • . ,i, • :? • • • _., .. • • • a o • ... • • • ~ o " o • • • • • • 9 

2(1) Cabeza ma s ~arga que ar.cha. Térr.:po r e.s redondeadad ·-······ 3 

Cabeza tan o mas ancha que l arga . Témporas angulosas •••• 7 

3(2) Lsclerito sitoforo presef-te ••••••••••••••••••••••••••••• 4 

Esclerito s it oforo 8usente ••••••••••••••••••• Aqua nirmus 

4(3) Margen anterior de la frent e con ma r gen hiali n o •••• ~···• 5 

Na rge!'l anterior d e la frente sin margen hia:ino ......... . 
••••••"•••········· .......... .. .......... Degeer i e lla (p.ll 2 ) 

5~4) Margen hialino se origina delante de l a sutur a clipeo~ 
labr8 l, Darse de l a frent e con una sutur8 media-longi
tudinal •••••••••••••••••••••••••••••• Quadraceps (p.l40) 

Margen hi 2lino s e orig~na en l a sutura clip~O-labral •••• 6 

6(5) :BandEis l atera l e s conYergen, formando una s utul.' a trans
v ersa l. Pl eca sign~tural grande. Bande s occipi~ ale s 

pre s entes . Segment 0 abdomina l I X r educid o y p oco deli
mit a do d e l segmento abdomina l VIII ••••• Carduice ps (p.l06) 

Ba nd2s l at era les no forman s utura transversal. Placa 
signatural pequeña o irregular. 3andas occipitales a~ 
sentes. Se&mento abdominal ~X desarrollado y clarameQ 
te delimit a do del segmento abdominal VIII ••••••••••••• 
•••·••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lunaceps (p.l29) 

(
0

) Adapt a da de Ewing (1929). 



7(2) Témporas redor.deada s •••• ···~· · ·~·······•Lipeurus (p.l27 ) 

T~mpo~a s angul osas •• • a •••· · ··· ·~· ·········~· · ••••••••••• 8 

8(7) Frent e pr 8yec +.& de ha~ia adelant e , semicircular. Abdomen 
.'!l.€: S l 1:1rgo qu~S a P. c ho ., O.i os poc;o d e s o rr 0llad0s y ema::::- g i n~ 
d os o ,~ d ~ , !: • ., .. t Q ~ ,.. • » " , 1) • , $ • • 9 o (: (' o ., " • , . .9 ~m pa ! l u l ? t ~. ( p " lO 4 ) 

Frent e p o c o d e sarro~ . lvda,ligerame nt e c onvex a.Abd ome n 
l igere rner; t e ma s l a rg0 que ~J ncht'lo Ojos desar~.:-0 11 :::- do s.,, ,, • 

r · · ( .L.' '7 \ 
'- -o • .~ o • • :l ::~~ a e • • o • oJ " ~ ,,. .3 • e • " ,, .¡;; e n ü ;.) 6: e; : tJ . ~ .:t o .'::::,~ '~~~~ '. " ,. ..L , j 

9(1) Ptero~6rax ma s an cho que le r g n , mórgenes laterales 
f uer -'-eme nte c1. i v er gente<:: 5 r:o n .".e-s ár:Gu l cs p0s !;2r _; ores 
angulosos o r edondea dos~ Es pec ies ro bu sta s~····· · ···· • ·lO 

Pt er o t6ra x g enera lm e nte sol o ligerumente mea aocho que· 
l a rgo 3 :;_ ado s s·.ll:'- ;-a:;:-G l e l c;sp L ':- ~ec ie s :>. ~.:.c·guu a s~ ó.clga-
d~ S • • .... • • ., r. t'> e- .... ·, o :J • • • • o o- ~ • w : ,. .• .a h • • e .... :. • .... 1t 'J ~ 10- ~ . ~ ., ,. ~ • Q w ~· • • • • • 15 

10(9) li' r e ,lte con pToy 5ccJ.vnes :;_[· te:raJ. es, es ~e cia lment tJ not o
rias en los Iéla chos •••••••••••••••••• • -I· ra be c ll llJ S ( p.l59) 

Frente sin pro y eccion E: s l a t e l"cle s ••.••• •• , .. ,. " , . . " .. , • •••• , l l 

11(10) Anten[: s similares en amb os :?exos. Tr ab écu J.;Jt; :rtuy gran-
d e s, gen -::- ralme nt e abulta da s y móviles ~ ... , .... ., , . ,. ,. .. , 1 2 

Anter.8s dif e r entes en a mt. os s e x c's: ••• • ... o • • • , • ••• • • , ••• 14 

12(11) Regi6n c}_ipeal con m61'g2:.1 h:..8 lj_no. proy 8•::; ta0.o hacia a de-
lante ••• c • c ··~···•··~·&~ ~ ~ e ~~· ~ •••••· : ~ Anatoecus (p.97) 

Regi6n clipeal sin margen hialino •••••• • " • • • •••••• " •••• 13 

13(12) Placa sign ~ tural ent ers . G8n:!..ta 1ia del macho muy de sa
rrc~lada y notoria ••••••••••••••• , Sa emunds sonia (p.l53) 

Placa signaturd l d i v ididn" Geni t a lia d. e J. ma cho normal ••• 
- ···•••••••••••••••••••••••••••••••••••Ibidoecus (p.l24) 

14(11) Ná rgene s p6stero-la teral e s de la s pla cc-s J?Er a terga les 
del segme nto abdomina l VIII en he mbra s con proce~os car
nosos portadores de espinas ••••••••••••• Rallicola (p.l47) 



15(9) 
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Sin dicha característica. Confinados a ves del Ord~n 
STRIGLS o STRIGIFORllliS •••••••••••••• Strigiphilus (p.l57) 

Cabezo a~orazonnda. Ancho de le cab8Za e nivel de las 
témporas casi el doble del ancho a nivel de las antenas. 
Confinadéls a <Jves del Orden STE.GANOPODbS o PELBCANIFOlt 
ME;S , .............................. Pectinopygus (p.l32) 

Cabeza no acorazoneda. Ancho de la ~abeza a nivel de 
las témporss as mas de una vez y media que el amcho 
a nivel de las e.nten~s ••••••••••••••••••••••••••••••••• l6 

16(15) Clípeo provisto dorsalmente de dos pares de espinas, 
las enteriores son aplanadas y rect a s y las posteriores 
c6nicas y recurvadcs. Confinadas a av~s del Orden 
CUlUHBAE ••••••••••••••••••••••••. Columbicola (p.l08) 

Clípeo sin esp;_nas dorsalE-s •••••••••••••••••••••••••••• 17 

17(16) Coloración contrastante (zonas muy piguentadas alter-
nan con zonas clar2s) •••••••••••••••••.•••••••••••••••. l8 

Coloraci6n nJ contrastante, uniforme •••••••••••••••••• 20 

18(17) Frente con ban~as internas •••••••••••••••••••••••••••• 19 

Frente sin b~n~s interna s ••••.•••••••• Halipeurus (p.l20) 

19(18) Bancas internc,s proyectadas hacia atr&s lleg2 ndo a nivel 
de las ~endíbulas. Placa signaturnl no defi~ida •••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Perinaus (p.l38) 

Bandas internas proyectadas ligeramente haoia atrás, 
no ~lc8nze n el nivel de las mandibulas. Placa signatu
ra! definida •••••••••••••••••• Rarrisonielle (p. 122) 

20(17) 1-léca signatr.ral large, dividida longitudina lmente en 
dos. Lsternitos dal pterot6rax no está unido al ester 
nito del segmento abdominel I •••.•••••• Ardeicola (p.lOO) 

Pleca signntural corta, entera. ~sternitos del ptero
tórax unido al esternito del segmento abdominal I por 
un proceso quitinizedo ••••••••.••••••• Anaticola (p. 94) 
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Anaticola Clay 

Anaticola Clay, 19}6, Proc.zool.Soc.Lendon, 19~6: 617-618 
Especie t~po: Eathiopterum crassicorne (Scopoli) 

Descripci6n del género: Basada en Clay (1936) 

Cuerpo alargada y :-e tamaño mediauo, de tres a e:¡ ;co milímetros 

de longitud. 

Cabeza clarg~da, con los márgenes l6terales sub-paralelos. Labro 

estrecho, redondeado en su margen anterior. Pulvinus grande y membre-

noao. Presentan surco transversal con dos setas pt:stult·afls entre la 

placa signatura! y el pulvinus. Frente trapezoidal~ t~mpor~e poco ex-

pendidas lateralmente. Antenas filiformes y C"inco-segmentadas; en el 

macho el tercer artejo con una ~royecci6n lateral. Trabéculaa trian-

gulares y pequeñas. 

Prot6raz pequeño, márgenes laterales convexos. Pterotórax mas 

largo y ligeramente ~as ancho que el protórax. Pterosternito unido al 

eeternito Ebdominal I por un proceso esclerotizado. 

Abdomen alargado, primer ~egmento pequeño. Bstrcuturas genitales 

masculinas características con parámeros alargados, esclerotizados y 

libres; aedeagus tubuliforme y recto, b::.furcado caphelad; placa basal 

corta y ancha. bspiráculo~ ubi~ados en los segmentos II al VII. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 34 especies de Anaticola. 

Preferencia de hospedadores: Según Clay (19)6) parasitan aves de los 

6rdenes ANSLRBS y PH01NICOPT~RI. Ropkins y Clay (1952) indican que 
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hospedadores de los tipos de las especies de éste g~nero pertenecen 

al orden ANSbRES, familia ANATIDA.E. (Anas, Anser, Cairina, Chloephaga, 

pygnpsis, Cxgnus, l1ergus • Sarkidiornis, etc.) y al orden PHO~NICOP

TERI, familia PHObNICQPTERIDAE (Phoeniccpterus ). 

Bn el Perú hemos C·'":lectado las siguientes especies: 

Anaticola sp. l 

Material colectado: Un macho en ~ flaviros..!.!j¿ oxyptera (Meyen), 

proveniente del Lago de Junín (Junin), el ll.iii.l969, (UA.1574-69). 

Los especímenes fueron colectados en las alas, encontrándose 

además numerosos huevos en ~as 9lumas subalar~s. 

~natlcola sp. 2 

~terial colectado: Un macho, una hembra en Anas georgi0a spinicauda 

(Vieillot) proveniente de Ondores (Junín), el ll.iii.l969, (UA.l576-

69). 

Los especíwenes fueron colectados en las a!as. Ln las plumas 

subalares y alares primarias se encontraron oviposiciones, en gru

po& que contenían de tre a 18 huevos. 

Anqticola sp. 3 

~terial colectado: Una ninfa en Anas versicolor puna Tschudi prove

niente de Ondores (Junin), el ll.iii.1969 , (UA.l573-69). 

A~aticnla sp. 4 

~terial colectado: Una hembra, una ninfa en Oxyura ferruginea (Eyton) 

proveniente del Lago Junin (Junio), el l4.iii.l969y(UA.l580-69). 
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Anati~ phoenicopteri (Coinde) 

(fots.31, 32) 

Lipeurus phoenicopterl Coinde, 1859, Byull.mosk.Obshch.Iapyt.Prir,, 
32: 426. 

Hosne~ador del tipo : (Fiummant de Nubie)= Phoenicopterus ~
quorum Brenm. 

Lipeurus subsignatus Gigbel, 1866, Z.gea.Naturw., 28: 384 
Hospedador del tipo: P~venicopterus antiquorum Temmi~ok (sic) 

Lipeurus trapezoi1eus Rudow, 1669, Beitr.Kenntn.Malloph., 42 
HospedaJnr del tipo: Phoenicopt~ antiquorum Temmjnck (~) 

Material colectade: Veintidos machos, ~5 hemtras, 18 ninfas en~

nicopterus ~ensis M•lina, proveniente de C$rro Azul-Caff~te (Lima), 

el 9.v.1969, (UA.l646-69) 

Los eapecímenes fue~oa colLctados principalmente en las plumas 

subalares y en menor prop0rci6n e~ los flancos, pecho y dorso. 
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Anatoecus Cummings 

Anatoecus Cummings, 1916, Proc.zool.Soc.London, 1916: 653 
Lspecie tipC': "Anatoecus i~terodes Nitzsch" 

Descripci6n del génerJ: Basada en Ewing (1929). 

Cuerpo pequeño, robusto y poco pigmentado. 

Cabeza acorazonada. Frente trapezoidal o rectangular, con margen 

hialino angosto, sin expansiones laterales membranoses. Placa signa-

tural prolongada en forma de punta hacia el pulvinus. PuJvinus con 

un par de espinas cortds ántero-laterales. Témporas redondeadas. Ante-

nas cortas, cinco-segmentadas, similares en ambos sexos. Trabéculas 

grandes, triangulares y m0viles. Mandíbulas desarr~lladas, ubicadas 

en la mitad anterio:r: de la cabe7.a. 

Prot6rax desarrollado con los márgenes laterales convexos.Pter~ 

t6rax mas an~ho que largo, de mayor tamaño que el rrotórax y con sus 

márgenes latGrales angulosos. Patas alargadas; fémur y tibia robust2s; 

uñas tarsales pequoñas y desiguales. Abdomen elíptico a casi circular; 

plac8s paratergales bien esclerotizadas. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 17 especies de Anatoecus. 

Preferencia de hospedad0res: Según bwing (1929) las especies de este 

género parasitan principalmente gansos, patos y cisnes, es decir mie~ 

bros del orden ANSBRLS. Hopkins y Clay (1952) indi~an que los hosped2 

dores de los tipos de les especies de este género están comprendidos 

en el orden ANShRBS, familia ANATIDAE (Anas, Anser, Aythya, B~anta, 
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Cygnopsis, Cygnus, ~~elanitt~, Mergus, Spatula, etc.) y en el ~rden 

PHOBNICOPT~RI, f9mill~ PHOBNICOP~ERIDAE (Phoenicopterus)& 

En el P~rú hem0s cole0taJo la siguiente espe~ie: 

Anatoecus sp. 

(fot. 33) 

Material colectado: Un macho, una ninfa de Chloephaga melanoptera 

(Eyton), pruveniente del lago Junin (Junin), el lO.iii.l969, 

UA.l581-69). 



Fot. 31: Anaticola pheenicopteri (Coinde), macho, 33 x 

Fot. 32s Anaticola phoenicopteri (Coinde), hembra, 43 x 

Fot. 33s Ana+eenua sp., macho, 64 x 
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Aréieicola Cluy 

Ardeicola Clay, ~936, Proc.zool.Soc.London, 1936: 615 
~specie tipo: Estiopterum ardeae (Linnaeus) 

Descripci6r. del género : Basad a en Clay (1936) 

Cuerpo aJargedo y de rn.edi&no tamaño (2.5 a 5 mm. de longitud). 

Cabeza large y estrecha. Frente trap ez oidal. J.Vlargen anterior del 

labro redondeado y bordeaJo por un área hia lina angosta. Labro y cli-

peo no fusionados, sepcrados por una sutura notoria. Placa gular mem-

branosa y poco notoria~ Témporas poco expe ndidas. Antenas filiformes 

cinco-segmentadas; en ~embr2s Jos segmentos svn de igual lor.gitud,en 

tanto los mecnos tienen el segm~nto basal Das robusto y largo que los 

restantes y el segmento III con una protuberancia lateral. Trabéculss 

poco desarrolladas. MandÍbulas desarrolladas , ubicadas en la mita d en-

terior de le cabezz. Labio poc.J desarroll&do; palpos unisegmentados. 

Escle1ito sitoi0ro poco pronunciado. 

Prot6rc1x pequeño, con los márgenes latereles divergentes caudsd. 

Pterot6rax ~as largo y 2ncho que el prot6rax, con los ángulos p6stero-

laternl e s provistos de brochas comnuestas por cuatro o cinco set (: s 

muy l s rgas, cuyes bases están situadas en un área oval mes clara que 

las zonas 0ircuncantes. 

Abdomen alnrgado en hembras, tergos I al VII divididos mesalmen-

te por una línea ~lare~ en tanto q~e en machos un número variable de 

placas tergales están di vid .idas. bstructurn genital masculina pequeña; 
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plaoa basal ancha y corta; pqrámeroe bidentedos, con un oiente apical 

1 otro medio mesad. LPpiráculos presentes en los segmentos II al VII. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 29 es~~es de Ardeicola. 

hefer~ncia de hospedauores: Según Clay (1936) las especies de sste 

géne~o pa~esitan aves ~~1 orden GRESSORES. Hopkins y Clay (1952) seña-

1an que los hospedadores de 1os tipos de las especies d~ ~ste género 

están comprendidas en el orden GRESSORES, familia ARDEIDAE (Ardea, 

~oteurus, ~~bulcus 1 Casmerodius, pemiegretta, Egretta, Nycticorax), 

familia CICONIIDAE (,gl,_c~, Leptotilos, M.yc"&P.ria) y familia 

THRESKIORNITHI~kE (Gerontic~s, Guara, Hagedas~ia, Ibis, t•~otibis, 

Plegadis• The:--isti~us). 

Ln el Perd hemos colectado las siguientes especies: 

!rdeicola gaibagla Ansari 

(fot. 3L1 ) 

Ardeicola gaibagla Ansarit 1947~ Proc nat.Inst.Sc.Iudia, 131 256; 
fig. l. 

Hospedr.dor del ti:;;>o: Bubulcus ~ .2..2.!:2mandus (Boddaert) 

Registros e~ la literatura pe~uana: Dourejeanni ~al. (1968) colecta 

ron esta especie sobra Bubul~ ibis ibis (Linnaeus) en el Lago de 

Junir. ( Junin). 

Material colectado: Tres ninfas en Bubulcus ibis ~ (Linnaeus) prov~ 

niente del Logo de Jun!n, al 5.~ii.l965, (UA.l56l-69). 

Los especímenes fueron colectados en las plumas alares. 
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Ardeiccla goisagi Uchida 

(fot. 35 ) 

Ardeicola goisagi Uchida, 1953, Iconngraphia Insectorum Japonicorum, 
Tokyo: 109; f:'_g. 269 (en japonés). 

Hospedador del t~po: Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus) 

1·1aterial colectado: Un macho en Nycticorax QY.Cticor€:x hoactli (Gmelin) 

proveniente de Ondores (Junin), el lO.iii.l969, (UA.l588~69). 

Ardeicola ovisignatus E~chler 

(fot. 36, 37) 

Ardeicola nvisigna tus Lichler, 1953, in Nietheomer, Bonn. zool.Bei tr .. , 
4: 258. 

Hospededor del tipo: Plegadis ridwa;yi (Allen) 

Material cul ectadc~ Dos cachos, tres heobras, cinco ninfas el Plegadis 

ridgwayi (All en) provenientes del Lago Junin (Junin), el lO.iii.l969, 

( JA.l586-69)e 



Fot. 34c Ardeicola gaibagla Ansari, ninfa, 38 x 

Fot. 35a Ardeicola goisagi Uchida, macho, 39 x 

Fot. 36c Ardeicola ovisignatus Eichler, macho, 37 x 

Fot. 37: Ardeicola ovisignatus Eichler, hembra, 36 x 



}27m m. 

~ 

f26mm. 

f2Bmm. 
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Campenulotes Kéler 

~mpenulotes K~ ler, 1939, Kove Acta Aca d. Caesa r.Leop. Ca rol.(n.F.) 
61 157. 

Lspecie tipo: Goniocotes com¡:,ar Hitzsch" 

~scripci6n del género: Basado en Kéle r (l9 39) 

Cuerpo requefio, r obusto y p oc o pi gmenta do. 

Cabeza campaniforme. Frente desarrollada , semicircular, con los 

márgenes enteros y sin proyecciones latera l es . Labro desarrollado, co~ 

vexo, sin ma rgen hialino . Pulvinus memtranoso y semicircular. Témporas 

angulosas y poco expandida s. Anten a s cinco-segQentadas, similare s en a~ 

bos sexos. Trab~culas pequefias 1 tri a ngular es; Ma ndfhulas poco desarro-

llada8, ubicaJas en el ce~ t ro d~ la cabeza. Lsclerit0 sitoforo desarro-

llado y esclerotizado. Ojos compuestos poc o desa rrollados, emargine-

dos. 

Prot6rax trapezoidal, con el margen posterior mas ancho que el 

anter~or. Pterotórax trapezoidal, ma s largo y ancho que el prot6ra x 

similar e n forme a los segmentos a bdominal es . Patas c ortas; fémur y 

tibie robus~os; dos ufias ters8les~ 

Abdomen elíptico, mas l e r g o que ancho. P laca s tergc:les y estero.§_ 

les esclerotizadas lateralmente, con la p8rt e centra l membranosa. Incl 

sienes le.ternles intersegmentales muy notories • .é;structura genital mes 

culina r 8ducida ; place basal alargada y angos ta. 

Hopki ns y Clay ( 1 952) reconocen cuatro e species d~ Campanulotes. 
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Preferencia de hospede dores: Según Hopkins y Clay (1952) los hospeda-

dores de los tipos dé las especies de este género pertenecen al orden 

COLtfNBAE, familia COLill1BIDliE (Cclum.ba, Oreopeleia, Phaps). 

Ln el Perú hemos colectado la siguiente especie: 

Campanulotes campa:::- (Buermeister) 

(fot, 38) 

Goniocotes campar Burmeister, 1838, Handb.Ent., 2: 431 
Hospededor del tipo: Columba livia (domestica) 

~teriel colectudo: Ocho machos, tres hembras, una ninfa en Columba 

livia dooestic"l Boneparte, prov~miente de Lima (Lima), el 30.iii.l969, 

{UA. 1631-69; 1632-6g). 

Los especfmenes fueron colec~ados principalmente en el vientre 

J cuello del hospedador. 
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C~rduiceu2 Clay & Meinertzhagen 

~rduiceps Clay & Meinertzhngen, 1939, Ann.Mag.nat.H~st., 11(4):451-452, 
Especie tipe: Degeerialla Eomplexiva (Kellogg & Chapman) 

Deecripci6n del género .Basada en Clay y Meinertzhagen (1939) 

Cuerpo pequeño, alargqdo y bien esclerotizado. 

Cabeza trapezoidal. Labro bien desarrollado, circunGado con un 

ergen hialino. Antenas ci~co-segmentadas, similaras en embos sexos. 

Trab6culas trianguJ..ares y transparentes. l'Iardíbulas deaarrolladas, lo-

oalizodas en le mitad Lnterior de lo cabeza. "Placa gular notoria y es-

~erotizada. Esolerito sitrforc prssente. Bandas lsbr~lée e internas 

bien pigmentadas, conflue!'ltea en sus extremos por cerca de la tercera 

~rte de sus longitudes. Ojos comnuestos bion desarrollados. M6rgenes 

~terales d6 pterot6rax dive~gentes. 

Abdomen alargado. Segemen-~o I p~queño; en machos el segmento IX 

no está fusionar.to con el segsen to VII J. PlacE: s tergales sin di visi6n 

~se~. Incisiones late~ales intersegmentales presentes. ~structura 

p~itel mascu!ina notoria, pa~ámeros y end6meros libres. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen nueve especies de Chrduiceps. 

~efarencia de hospedador)s: S3gún Hopkins Y Clay (1952) los hospeda-

dores de J.0s tipos de las especies de éste género pertenecen al orden 

IJ.RO-LHHCOLAB, familia PH.ALARC?ODIDAE (Phalaropus) y familia SCOLO-

PACIDAE ( Crocetbia, Ereunet es, Ere lia 1 Limnodromus, Mi cropalama) .. 
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1n el Perú hemos ~olectado la siguiente especie: 

Carduic€3.1'~- sp. 

39) 

~terial colectado: Un ma cho , dos hembras en Crocethi3 alba (Pallas)y 

proveniente de la Playa Pisco (Ica), el 4.iv.l969, (UA.ló37-69) .. 

Los especímenes fueron colectados de los flancos del hospe-

dador. 
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Columbicola Ewing 

Columbicola Ewing, l~29, A I-lanua l :::>f Externsl ·Para si tes, :190-191 
Lspecie tip0: :f.::thionteru!Il columbae (Linnaeus) 

Soricella. Clr,y & Meinertzhcger:, 1937, Entl')mologist 1 s mon.Mag .. ,70s276 
Edpecie tipo: So~1cella streptopeliae Clay & Meinertzhagen 

Phagopterus Freire & Duarta, 1944, Bolm.Soc.brasil.mecl.vet.,l3:13 
Especie tipo: Phagopter~ columba~ Freire & Duarte 

Parasoricella Eichler, 1952, Zo0l. Anz., 149 ~ 77 
Especi~ tipo: Parasoricella wolffhuegeli Eichler 

Descripción del género: Basada en Ewing (1929) 

Cuerro aln~gado y angosto. 

Cabeza larga y estrecha. l<'rente desarrollada, márgenes laterales 

casi rectus. Labro redo~1~ado anteriormente, presenta dos pares de es-

pinas dorsales, de las cu~les el par anterior es aplanado y recto, y 

el posteriúr es c6r.ico y recurvado; sutura clipe~-labral presente.An-

tenas diferentes eh !os dos sexos; ~n hembras so~ filiformes con seg-

mentas de igual longit~d; en machos los segmentes busales son mes 

desarrollados que los restantes y el segmento III presenta una proye~ 

oi6n laterel. 

Pterot6rax rect~ngular; ángulos p0steriores con brochas, 

Abdomen alargado y an&osto, con oGho segmentos en la hembra y n~ 

ve en los ~achos. Placas paratergales bien esclerotizadas. Estructura 

genital masculina con place ba~Bl anch~, recta ;pa~ámeros libres; en-

d6meros poco desarrollado3. 
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Hopkins y Clay (1952) reconocen 27 especies de Columbicola. 

Preferencia de hospedadores: SegÚn Hopkins y Clay (1)52) los hospe-

dadores de lon tipos ~e las especies da éste génerJ están compredi-

das en el m::·den COLUTv:BAE, IB.uülias COLlJ1'1EIDA:I: ( Columba, Columbi -

gallina, ..QEluwbina, Ducula, Ectopistes 1 Ge~Plia J Oena, 8treptope -

.!.!!• Zenaidura). 

En el Perd hemos colectado la siguiente especie: 

Columbicola columbae (Linnaeus) 

(fot. 40 ) 

Pediculus columbae Li!1naeus, 1758, Sjrst.Nat., 614, N~ E.2.Y~ para 
el 11 poJ..lino del pL::ci6:n gr:Jsso'' <le Redi. 

HospeJador del i;ipo ~ \Picc:.on grosso)= Colurr1Ja 2-iv:ta domestica 

Pl¡tilopterus (Lipeurus) baculu:;! Ni 'tZsch, 1818 (Lipeur;.ts ~ Burme iS

ter, 1938; ~ Tasohenberg, 1882), Germar's ~1ag,Bnt,, 3: 293. Nomen 

~ ~ara el e~pecimen ilustrado en la figura superior de la lámina 

2 en Redi y para Pediculus columbae "Panzer" 

Mpeurus ant8nnatus Giebel, 1Bí4, Insect& bpi~oa, : 213 
Hospedaior del tipo: (Ba~a lophotes. Error)-C0lumba, probable

mente livia domestica 

Columbicola columbae_ (Linna eus, 1758), Ewing, 1929, A Hanual of Ex

ternal Parasites, : 190. 

Phagopterus columbae Freire & Duarte, Bolm.Soc.brasil.Hed.vet., 
13: 14; figs. 1 a 3 

Hospedador del tipo~ Colum~a liyia domestica 

Columbicola juanfernandez Eichler 1 1952, Beitr.Voge1k., 2: 349 
Hospedc.dor del tipo: (paloma)= Columba livia domestica 
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Registros en la lite~~tura nPci~nal: Arnao (1951), Chávez y Guerrero 

(1960) y Vás~uez ~ ~· (1965) regist~aron es t a especie sobre Colnmba 

livia domE::stica a su ,;· ez Váscuez t; ·•. a -:.,. ::.a regis tr9.ron e n Gallus ~-

Material c ·;~ctado : S EOi s machos, cuatro hembras, dos n:i. tlfas en Columba 

livia domesti~ ~ Bonaparte 7 ryrcveniente de Li ma (Lima), e l 30.iii.l969, ---··-- -

(UA.l630- 69) . 

Los es~ecicen~s f ueron col~ctad ~~ ,ri~cipalill~nte ~e las p¡umas 

sub-ala res y e~ menor rro~orci 6~ e~ lE ~u~~ ; ~ ue~io, f l ancos y vien-

tre, 



Fot. 38: Campanulotes campar (Burmeister), macho, 75 x 

Fot, 39: Carduiceps sp., hembra, 64 x 

Fot. 40: Colu~bicola columbae (Linna8us), macho, 44 x 



' 

t.22mm. 
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Degee:-iella Neumann 

Jirmus :Ni tzsch, 1818, Germar 1 s Hag.bnt., 3g 291 (~ Hermann, 1804) 

Degeeriella N~umann, 1906, Bull. Soc .zool. Fr ., 20:60. Nome n novum para 
Nirmus Vi tzsch nec Hermann, 

Lspecie tip07 p0r designación subsecuente (Johnston y Harrison, 
1911, Proc.Linn.Soc.N.s.w.): "Dege eriella dis c ocephalus N." 

Kelerinirmus b ichler, 1940, Zool~Anz., 130 ~ 101 
Especie tipo~ "Nirmus fuscus Nitzsch in Denny 11 

Descripción del género: Basada en Lwing (1929) 

Cuerpo pequeño, alargado y esclerotizado. 

Cabeza ala~gada . Frente biea desarr0llada, con los márgenes late-

rales sub-paralelos. 

Labro con el margen anterior redondeado. Pulvinus ~embranoso. 

Placa gu1ar escltrotizada. Témporas redondeadasc Antenas filiformes 1 

cinco-segmentadas y similares en ambns sexos. :Hanriíbulas desarrolla-

das. Lscl erito sitoforo notorio. Bandas labrales bien pigmentadas. 

Bandas occipitales prolongadas. bordeando las t~mporas hasta los 

ojos compuestos. Oj os compuestos desarrollados~ 

Protórax pequeflo. Pterot6rax trapEzoidal, con sus lados diver-

gent es caudud; mas grande que el prot6rax. Pata s cortas y robustas. 

Abdom8n ovalado, alarg8d~. Placas tergales enteras, m8s esclero-

tizadas en el centro. Placas paratergales bien esclerotizadas. Nárge-

nes l a t era les con hendiduras intersegmentales . ~structura genital 

masculina poco desarrollada; placa basal c orta y gruesa; parámeros 
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robustos; end6meros ~e1ueños y ~inuosos; aedeegua tubular, bifurcado 

cephalad. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 31 especies d~ Degeeriella. 

heferencia de hospedadores: Según Hopkins y Clay (1952) los hospa-

~dores de los tipos je las especies de ~ate género pertenecen al 

'rden ACCIPITRLS, Familia AC:CIPITRIDAE (Accipi ter, :Butec, Circaetua, 

Circus, Gypaetus, Haliaetu~, Per~is), familia CATHARTIDAE (~vps), fa-

milia FALCONTDAE (Falco) y familia PANDION DAE (Aguila). 

En el Perú hemos o~lectado la siguiente especie: 

DegceriúllE fulva (Giebel) 

(fots. 4, 42) 

Nirmus fulva Giebel, 1874, Insecta Epizoa, : 124 
Hospedador del tipo: (~uila fulva) = Aguila chrysaetos (Linnaeus) 

~terial colectado: veinticinco maches, 14 hembras, dos ninfas en 

~ ~olysoma p~lys~ (Quoy & G~imard), proveniant~s de Asia (Lima), 

el 6,v.l96~, (UA.l639-ó9). 

Los esp~címenas fueron colectados en las plumas alares, encon-

trándose edemas huevos en esta misma zona. 



Fot. 41: Degeeriella ful va ( Giebel), macho, 42 x 

Fot. 42: Degeeriella fulva (Giebel), hembra, 43 x 



"f.24mm. 
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F~licoffula Clay & Meinertzhagen 

Fulicoffula Clay & MeL1ertzhagen, 1938, bntomologist 1 s mon.Mag.,7l 
(907): 279. 

Lspecie tipo: E?t~icpteruM luridum (Denny) 

Stresemannie~la Licbler, 19~0, Zool.An~~, 130 ~ 104 
Especie tipo: LipP.urus rotundatus Pia get 

~scripci6n del g~nero: Basada en Clay y Meinertzhagen (1938). 

Cuerpo aL .. :rgado. 

Cabeza acorazonada . Frente alargada. Labro desarrollado, no fu-

sionado con el clípeo y separado de este por una sutu~a notoria; pul-

vinus bien esclerotizado con una banda clara longitudinal. Placa gu-

lar desarr0llada. Témporas redondeadas y poco ~xpandidas. Antenas di-

ferentes en los dos sexJs. Trabéculas pequeñas. Esclerito sitoforo 

reducido o ansente. 

Abdomen alRrgado~ con ~~ seg~ento IX ligera~ent e bífido en machos 

y mas prof~ndamente henaido en hembras, con lo~ márgenes flanqueados 

por prnlongaciones puntea guda8 del segme nto VIII. Estructura genital 

~sculina con los parámeros anchos y no engrosados apicalment e ; end6-

meros aplanados y placa basal de forma vari8 ble y complicada. 

Hopkins y Cluy (1952) reconocen ocho especie de Fulicofful~. 

freferencia de hospedadores: SegCn Clay y Meinertzhagen (1938) los 

hospedaC:.ores son a ves dPl orden GRLTLS, fami1 ia RALLIDAE (Fulica, 

Gallinula, Limnocorax, Podica, Rallus). 

~n el Perú hemos colectado lo siguiente especiec 
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Fu:• . ic"'~ffula sp. 

(fot. 43) 

colectado: Un macho, una hembra, una ni~fe en Gallinula 

chloropus psuxilla (Bange), pr~veniente del Lago de Jun!n (Junín), 

el 8,iii.l969. (U.A.l565-69). 
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Goniocotes Burmeister 

Goniocotes Burmeister, 1838, Hand~.bnt., 2: 431. 
Especie tipo: por designaci6n subsecuente (Johnston y Harrison, 

1911, Proc.Linn.Soc.N~S.,W., 36: 36): "G ~miocotes 8:sllinae DeG. (sin. 
Q.. hologa st er N .. ) " 

Dictyocotes K€ler, 1939, Nova Acta Acad.Caesar.Leop.Carol. (n.F), 
8: 153. 

Especie tipo: GoniocOt8s haplogonus Nitzsch 

Descripci6n iel género: Basada en ~wing (1929) 

Cuerpo pequeño y robusto. 

Cabeza campaniforme. Frente poco desarrollada, semicircular, con 

los mérgenes enteros. Labro desarrollado, convexo y sin margen hiali-

no; pulvinus memb~anoso y semic;_rcular. Témporas poco expandidas y muy 

angulosas. Antencs cinco-segmentadas, similares en ambos sexos. Tra-

bGcul e s pequeñas y c~adrangulares. Mandíbulas poco desarrolladas, lo-

calizedas en el centro de la cabeza. Lsclerito sitoforo desarrolladc. 

y esclerotizado. Ojos compuestos desa rrollados. 

Protórax expandido lateralmente en procesos laminares triangula-

res provistos de setas~ Pterot6rax trapezoidal. Mes~t6rax mas largo 

7 ancho que el prot6rax. Patas cortas y robustas, con dos uñas tarsa-

les. 

Abdomen elíptico, ligeramente mas largo que ancho. Placas terga-

les y esternales no son uniformemente esclerotizades. Placas parater-

gales bien quitinizadas. Hendiduras laterales intersegmentales cons-

piCU8 S. 

Hopkins y Clay(l952) reconocen 31 especies de Goniocotes. 
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Prefer~ncia de hospedadores: Según Hopkins y Clay (1952) l~s hospa-

dadores de los tipos de les especies de ~ste g~nero están oomprendi-

das en el orden GALL¡ 1 familia MELEAGRIDiuAE (Afropavo, Numida, 

E!!2 ) y familia PHASIANID~ (~rborophila, Gallus, Lophure, Perdix). 

Ln el Perú hemos colect~do la siguiente especie: 

Goniocotes gallinae (DeGeer) 

(fot. 44) 

Ricinus ga11~ DeGeer, 1778, Mem.Hist.Ins.,7: 79; 1am.4, fig. 5 
Hospeda~or del tipo: (Peules) = Gallus domesticus 

Philopterus (Goni~des) hólogaster Nitzsch, 1B16, Germaris Mag.Ent., 
3: 294. Nqmen ~ para Ricinus ga1linae DeGeer. 

jateria1 colectaJo: Siete ~achos, 13 hembras, cuatro ninfas en 

Meleagris gallopavo domestica Linnaeus, proveniente de 1a Malina (Li 

Loe esp~címenes fueron colectados principalmente en el vientre 

y flancos del hospedador. 



Fot. 43: Fulicoffule sp. 1 hembra, 43 x 

Fot. 441 G~niocotes gallinae (DeGeer), macho, 71 x 



1.14mm. 
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Halipeurus Th~mpson 

Halipeurus Thompson, 1936, Ann.Mag.nat.Hist., 10(18): 40 
Especie tipo: Lipeurus angusticeps Piaget 

Slnnautes Thompson, 1936, Ann.Mag.nat.Hist., lO(la): 43 
Especie tipo: 1iEeurus Eelagicus Denny 

Descripci6n del g~nero: BasAda en Thompson (1936) 

Cuerpo alsrgado, de tamañ~ moderado. 

Cabeza alargada. Frente trapezoidal. Labr6 desarrollado, ante-

riormente convexo, Bordeado per una área hialina ancha y separado 

del clipeo por una sutura notoria; placa signatural trapezoidal, pr~ 

fundamente estriada en sentidc transversal .. Antenas cinco-segmentadas J 

en hembras svn filiformes, con los segmentos de igual longitud; en ma-

chos presentan el primer segmento alargado y el segmento III con un 

proceso lateral. Bandas laterales bien pigmentadas; banda transversal 

sobre la sutura clípeo-labral, prolongada hacia atrás en dos bandas 

internas paralelas que llegan hasta las mandíbulas. 

Protórax pequeño com márgenes laterales paralelos. Pterot6rax 

con los ángulos p6stero-laterales provistos de brocha compuesta de 

tres s e tas implantadas en una área clara de forma triangular. Patas 

robustas. 

Abdomen alargado y angosto. Placas paratergales muy pigmentadas. 

Apice del abdomen del macho es r edondeado y algunas veces ligeramente 

b!fido; en la hembra es angost~ y ~ífidv. Hendiduras laterales ínter-



- 121 -

Hopkins y Clay (2952) rec0nocen 12 especies de Halipeurus. 

heferencia de hospedddores: Son parásitos d6 aves del orden TUBINARES 

(Thompson 7 1C)36). SPgún HopkitHI y Clay ( 1952) los hospedadores de los 

tipos de laR especies de é~te género pertenecen a las familias HYDRO-

B!TIDAE (Hyd1·obates, ~ar:i t~, Ocenodroma), PBLECANOIDIDAE (Peleol!.

noides) y PROCELARIIDAE (Aa.an:.astor, Pterodroma 7 Puffinus). 

En el ~erú hemos colectado la siguiente especie: 

~lipeurus diversus (Kello~g) 

(Fot. 45 ) 

lipeurus diversu~ Kellogg~ 1896, Proc.8al.Acad,Sci., 2(6):123;1am. 
a, figs. -s, 4· 

Hospedador del tiro: (Puf1inus opisthome las.Error)= Puffinus 
griseus (Gmelin). 

J!thiopte:-:-uw constr:.cti ven tris Pes3oa y Guimaraer-, 1935, Ann.Fac. 
~d. S.Paulo, 11: 313; figs. 6, 1· 

HospedBder de::.. :ipc: (L~el!'!ta mncrc-ptera.)= Pterodro...!!!§_ macrop
~ macrop~ (A. f:mith). 

Lipí'ur~ limi~2tue Kellogg, 1896, Proc.Cal. .:, cad.Sci..., 2(6): 124; lam. 
B, gfi.g. 5, 6. 

Hosped3d or del tipo: Pu:'_fii1us p-iseu.s (Gmeli'1) 

~terial colectado:Los mactos, dos hem~ras en PuffiLus griseus (Gme-

lin), proc8dert~ de 5o 23' 00 11 S y 75o 40' 00" W (frente a la cos-

ta de Piura) el 25. iii .1969, ("orA. 1603-69). 
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Harr~soniella Bedford 

Harrisoniella Beofordt 1929, Rep.vet.Res.S.Afro, 15: 529 
Especie tipo: " Esthipterum dionedeae (Fa'Jricius) " 

Descripci6n del género:Basada en ~edford (1929) 

Cuerpo al argado y rob·1sto 1 grande; machos de 8 ., 5 m...'"U., y hembras 

9 mm. de longitud. 

Cabeza mas larga que qnchn, en la hembra es mas ancha q_ue en el 

~cho. Labre bien desarrollado; pla~a sig atural mas ancha que larga, 

redon~eada hacia adela~te y prolongada hacia atrás en forma de punta 

de color marr6n claro y estriada transversalmente. 

Prot6rax co~ loro márg9nes laterales paralelos. Pterot6rax dos 

veces mas largo que el prot6rax. ?laca pterosternal bien desarrolla-

da y alargad3.. 

Abdomen con pldcas tergales plgme~tadas; hembras con una banda 

mesal clara la cual está ausente en machos, Lsternitos con una banda 

media transversal lliuy pi&mentada. Placa3 paratergales muy pigmentadas. 

Estructura genital masculina alargacia; placa basal larga y estrecha, 

casi de la misma longitud db el resto de la genitaliu. 

Hopkins y Clay (19520) reconocen dos especies de Harrisoniella. 

hefe~ncla de hospedadores: Según Hopkins y Clay (1952) los hespe-

dadores de los tipos de las es~ecies de este género están comprendí-

das &n el orden TUBINARbS, familia DIOME:DLIDAE (Diomedea). 
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En el Perd hemo3 c~lentadc le siguiente especie: 

Harris oni,"lla irr2_E_e t_§_~ (Kfler) 

(fot. 2 ) 

Diomcdicola jrrorat3e Kéler, 1957, Beitr.Ent., 7(5/6): 508; figs. 
3C, 1 'JC. 

Hospedador del tip~. Dium~dea irrore~a Salvin 

i1aterial colectado: Une hembra en Diomedea irrora ta Sal vin, procedeE_ 

te de mar afuera a 57 Qillas de la costa de ~aita (Piure), el 25eiii. 

El especimeil fue co~ectaJo en el vientre del hospedador~ 
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~oecus Cummings 

Ibidoecus Cummnigs, 1916, Proc.zool.Soc.London, 1916: 663 
Especie tipo: Philoptcrus .12l§_tal~ Denny 

Descri;pci6n ~. género: Basada en Ewi.ng ( 1929) 

Cuerpo robusto y de tamafio moderado. 

Cabeza acoraxonada. Frente trapezoidal, con los márg~mes latera-

les algo cóncavos~ Labro ~~adrangular, con el margen ante~io~ hialino; 

placa signatural estriada transversQlmente y dividida mesalmente; pul-

vinus desarrollado, esclerotizado y dividido mesalmente2 Témporas re-

dondeadas y poco expandidas~ I1andíbulas bien desarrolladas, Iocaliza-

das en el centro de la cabeza. Antenas cinco-segmentadas, con el seg-

mento II mas largo que los restantes; son similares en ambos sexos.Tr~ 

b~culas grandes y móviles. Bandas labrales y laterales notorias. Ojos 

compuestos rudimentarios, con cérneas d~bles e hialinas. Prot6rax bien 

desarrollado, t:r-apezoi.dal y angulado posteriormente. Pterot6rax mas 

anche que la~go, con los márgenes laterales fuertemente divergentes 

caudad y con los ángulos p6st8ro-laterales redondeados. Patas cortas 

y robustas. 

Abdomen elíptico, casi tan ancho como largo. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 18 especies de Ibidoecus~ 

.±Z,eferencia de hosped?.dores.: Según Hopkj ns y Clay ( 1952) los hospeda-

dores de los tipos de las especies de éste género están comprendidos 

en el ord8n GRLSSORLS, familia THRESKIORNITHIDAE (Ajaia, Guara, 
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Platalea, Plegadis, ~heristi~, Threskiornis). 

En el Perú temos colectado la siguiente especie& 

I~idoecus sp. 

(ft>t .. 46) 

Material colectado: Una he~bra en Plegadi~ ridgwayi (Allen), provenie~ 

te del Lago de Jun.tn ( Junin), el lO.ii.l:169, (UA.l567-69). 



Fot. 45: Halipeurus diversus (Kellogg), macho, 34 x 

Fot. 46: Ibi~oe0us sp., ninfa, 38 x 
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Lineurus Nitzsch 

Lipeurus Nitzsch, 1818 1 Germar 1 s Nag.Lnt., 3g 292 
Especie tipo por designación subsecuente (Johnston & Harrison, 

1911, Proc.Linn.Soc. N.S.w .. , 36: 326): Lj.neurus ~~ Linnaeus 

Descripci6n del gén ~ro: Basada en ~wing (19~9) 

Cuerpo de tamaño l!'oderado, alargado y angosto. 

Cabez2 cuadrangular, seper&da del tórax por un cervix pronuncia-

do. Frente desarrollada, semicircular. Labro angosto, sin márgen hia-

lino; pulvinus membranoso. Témporas poco expandidas y angulosas. Ante 

nas cinco-segmentadas, filiformes y usualmente diferentes en ambos 

sexos. Trabéculas pequeña s y triangular9s. Mandíbulas desarrolladas, 

localizadas en la parte central de la cabeza. bsclerito sitoforo bien 

desarrollado. 

Prottrax pequeñ ~ , con los márge~es laterales hialinos y convexos. 

Pterot6rex tan ~ncho como lergo; placa pterosternal bien esclerotiza-

da y romboide, los ángulos laterales presentan brochas compuestas por 

cuatro setss, cuyas bases están ubiccda s en uaa zona ovalada y clara. 

Patas alargadas. 

Abdomen elíptico, alargado. Placas paratergales bien escleroti-

zades. l'lf:l~as esternales no son o.niformemente esclerotizadas. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 30 especie de Lipeurus. 

Preferencia de hospededor6s: S6g~n Hopkins y Clay (1952) los hospedad~ 

res de l0s tipos de las especies de este género están comprendide s 
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en el orden GALLI, f3~ili 9 ~~GP. PO~IIDAE (Megapodius), ME~GRIDIDAE 

(Afropavo, NumidA, ~), PaASIANIDAE (Colinu~ , Gallus, Gennaeus, ~-

noperdix, Phaaianus, J~nicope~ ). 

1n el Perú hemos colectedo la eiguiente especie: 

Lipeurus cauonis (Linnae~s) 

(foto 4-7) 

Pediculus c~ponis Linnaeus, 1758, Syst.Nat., ed. 10~ 614 
Hospe0¡,.rlor del tipo: ("In Gall.inis domesticiA) = Gallus domesticus 

Lipeurus variabilis Burmeister, 1838, Handb.Bnt., 2~ 434. 
Hospedaaor del ti,o: (Jallus gallinaceus) = Gallus ~~ticus 

Nirmus tesselatus Der:.ny, 1842, 1-':on.Anopl.BrL, 57, 164; lam.l5, 
fig. 6 -

Hospedador del tipo: (Bota Ul"llS stellar::.s. Errc!r )=Gallus domes ti-
cus. 

Lipe~J!. antennatus Piaget, 188'5 (~~ Giebel, 1874) > Pédiculines Supl2. 
ment, 75; la:n • . s, flg. 3 

I:o~pedadol. del ti pe-: (EuiJl'108JlUO swin!:J oeii olSrr0r )=Ga~ domes
ticus. -
Lip~~ for~~ Sugimoto, 1929, (~~2 Uctida, 1~17), Re,.Govt.Res. 
Inst.Dep.Agri ,~ _, F (I!'mosa, 43: ):!). 

Hospedaaor del tipo: Ga llus dolliesticus. 

Registros en la lit~rat~rG nacional: Bsta es pecie fué registrada en 

Gallus galJ~ don\est~ por Arnao (1951), Arnao (1951-1953) J 

Chávez & Z2ldívar (1967). 

Material co!.ectad0: CuaJ.;rl') me chos, tres hembra s , "Gres ninfas en Gallus 

gallus domesti.cus (Linnaeus), proveniente de Lima (Lima }¡ el ).x.l968, 

(UA.l547-69). 

Los especímenes fueron colectados en las plumas alares secundarias 

¡ axilares y en menor proporción en los flancos del hospedador. 
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Lunac<::!ps C:iay ~..;; I:'!ein')rtzhagen 

Lunac~P..~. Clay & Neinertzhagen, 1939, Ann.Mag.nat.Hist. ,11(4) :450-451 . 

Especie tipo: Deg~~iella actu~nila (Kellogg & Chapman) 

Descripci6n iel g'nPro:Basada en Clay y Meinertzhagen (1939). 

Cuerpo alargado, de tamsño moderado y bien esclerotizado. 

Cabeza circundada anteriormente por un margen hialino estrecho 

que se origina en la sutu~a clipeo-labral. Labro con placa signatural 

pequeña e irregular. Bandas labrales bien pigmentadas, confluentes con 

las bandas internas por cerca de un tercio de sus longitudes. Bandas 

laterales a nivel de los ojos compuestos, formando una bania transver 

sal. Bandas occiritales ausentesa 

Pterot6rax con los márgenes laterales divergentes caudad. 

Abdomen con el segmento I pequeño~ Placas tergales raras veces di-

vididas mesaJmente. Segmento VIII del macho no fusionado con el seg-

mento IX. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen siete especies de Lunaceps. 

Preferencia de hospedadores: Según Hupkins y Clay (1952) los hospeda-

dores de los tipos de las especies de éate género están comprendidos 

en el orden LARO-LIMICOLAF, fan;ilia CHARADRIIDAE (Squatarola), HAEMA

TOPODIDAE (Haematopus) y familia SCOLOPACIDAE (Crocethia, ~reunetes, 

En el Perú hemos colectado la siguieLt~ especiec 
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T_Jun::> C e-;:¡s 11 'O • ---- ... 
( f ot·· 48) 

69). 

Lo ~ é$pec!men e-s fueron ~ol~ctados de lo$ f lan.qos y v wntra del 

hosped~'dor.-



Fot. 47s Lipeurus caponis (Lionaeus), hembra, 45 x 

Fot. 48: Lunaceps sp., macho, 66 x 
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Peotinopygus MjBberg 

Pectinoprgus MjBberg, 1910, Ark.Zool., 6(13): 95 
Lspecie tipo: Lipeurus pullatus N. 

Hicronaubates Pessoa y Guimaraes, 1935, Rev.Bicl.Hyg.S .. Paulo, IS: 109. 
Especi'e'"t"ipo: Nauba tes (Hic::-onaubates )garbeí Pessoa y Guimaraes 

EJ?ipelecnnus Harrison, 1935, in Thompson, Ann.lllag.,nat.Hist.,, 10(18)~ 
149· 

Especie tipo~ Lipeuru8 forficulatus Nitzsch 

Epifregata Harrison, 1935, in Thompson, Ann.I1eg.nat.Hist., 10(16)g 
150. 

Especie tipo: Lipeurus gracilicornis Piaget 

Philichthyophag_~ Harrison, 1935, in Thompson, Ann.I1ag.nat.Hist.,lO(l6)g 
150. 

Especie tipo: LipeurU!J. brev:.cornis Denny 

Descripción del género: Basada en Bwing (1929) 

Cuerpo alargado y de tamafio moderado. 

Cabeza acorazonada, con el anche a nivel de las témporas casi el 

doble del ancho a nivel de la bese de la frente~ Frente trapezoidal, 

sin procesos laterales recurvados y con los mérgenes laterales raros 

veces convexos. Témporas redondeadas. Antenas cinco-segmentadas. Ban-

das labrales no son oonfluentes con las bandas laterales. No Fresen-

tan bandas occipitales notories~ 

Protórax desarrollado, casi tan grande como el pterotórax; már-

genes laterales divergentes. Placas tergales del protórax y pterot6-

rax con una banda mesal clera. l\largen póstero-J.ateral del pterot6rax 

con brochas implantadas en áreas claras. Patas robus±as. 
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Abdomen elíptico, mas lareo que ancho. Placas tergales bien es-

~lerotizadas, ex~ep~o en el oentro. Placas paratergales bien esclero-

tizadas. Hendiduras lat~rales intersegmentale& notorias. 

Hopkins y Clay (lj52) reoono~en 33 especies de Peotinopygus• 

Preferencia de hoeped3~ore!c SegÚn Hopkins y Clay (1952) los hospe-

dadores de los tipos da la9 9species de ~ste g'nero est~n comprendi-

das en ' el orden STBGANOPOD1S, familia PJmiNGIDAE (AnhinKJ), FRE

GATIDAE ( ?regata), PHALACROCORAC!l)AE (J!!LlJ:!!!2!:• ~orocorax), 

PEI.ECANIDA.E (Peleoanus) 7 SULIDAE (Sula). 

En el Perú hemoo colectado las siguientes especies: 

Peotinopy~ sp. 1 

Material colectado: Una ninf~ en Fregata magnifioen3 Mathews, prove-

nier:te <!e Paita (Piura) 1 el 25.111.1969, (üA.l62¿-69) 

Pectjnop¿~~ sp. 2 

(fot.4:.) 

Mt.terial uole,ctado: Dos machct:3, una hembra, tres ninfas en Phalacro-

oorax gaimardi (Lesson & Garnot) p~oveniente de la& Isla' Pachaoamao, 

Lurin (Lima), el 26.iii.l969, (UA.l609-651, l6lo-69)~ 

Loe espeo!menes fueron colectados principalmente en la cabeza y 

cuello del hospedado .... . 



Per.tiaopygus sp. 3 

Ha teria 1 colectado: Ocho ninfas en Sula dactyla tra g;¡_·a nti Rothscild 

proveniente d~ 13"' 5S · 00" S, 78° 50' 00 1 1 W, frente a la costa de 

Piura, el 17.iiL1969, (UA.l59)-IS9; 1594-69). 

Pectinopygus sp. 4 

Material colectad~: Un macho, una hembra, nueve ninfas en~ nebouxi 

Milne & Edwards, proveniente de l~s Islas Taillbo de Mora y L0bos de 

Tierra, el 25.ii~ol969J (UA.l634-69). 

Materi~l colectado: Dos tres ninfas en Sula 

variegata (Tschudi) pro\eniente de las Islas Lobos de Tierra, el 17. 

iii.l969 y 20.v.l969 (UA.l593-69; 1657-69). 

Pectino~y~~ gr~b~n~ Timmerman~, 1967 

(fots. :)2. 53) 

Mate:-ial colectado' Ciento quince machos, 118 hembras, 65 ninfas en 

Phalacrocorax bougainvillii L~sson, proveniente de la playa Puerto 

Viejo-Chilca (Lima), ~l ll.ii.l969, (UA.l509-69; 1511-69; 1513-69; 

1514-69; 1515-69; 1516-69; ljl~-69; 1520-69). 

Los especímenes fueron cole~tados principalmente de l~s plumas 

de la nuca, cuello y pech0 del nospedador. 



Fot.'49'l sp. , ?}1 ch.l, 55 ,; 

Fot. 51: P~et;_not>y§'!s sp., hembra, 36 x 
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Pec~i~opygu~ o~cidentalis Thompson 

(fot, 54) 

Pectinopygus .~ident~lli Thom:9son, 1948, Ann,. Mag .. nat.Hist. ,11(14): 
318; figs. 1-:). 

Hosp~dlldor del tipn: Pele~an\.i.s _oc~idental:·.s thagus Linnaeus 

Mate::;:l.al cole ,) -l;edo: Tr~s mc.dhos, tres ninfas en Pelecenus thagus Mo-

lina, proveniente ~e la rlaya Pisco (lea), el 5.iv.l969# (UA~l62l-69). 

Los especíme~es fu~rv~ colectados principalme~te de las plumas 

sub-alares y axilares. 



Fot~ 52: Pectinopygus grubeni Timmermann, macho, 48 x 

Fot. 53: Pectinopygus grubeni Tirumermann, hembra, 48 x 

Fot. 54: Pectlnopygus occidentalis Thompson, macho, 35 x 



, 

f2mm. 
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i!Einaus Harrison 

Perineus Harrison, 19~6, 1~ Thompson, Ann.Mag~nat.Hist., 10(18):41. 
Especie tipo: Lipe~ nigrolimbatus Giebal 

- ' 

Descripci~n de'l género :. Basadfl en Harrison i!! Thompson (1936). 

Cuerpo con color~s cont~astantes, blanco y negro. 

Cabeza ~on el labro y clipeo fusionados. Labro sin placa signa-

tural definida. Bandas laterales generalmente confluentes con las ban 

das labrales. Bandas internas ausentes. Hendiduras laterales entre 

loe ojos y bases de antenas notorias. 

Según Ha~rison ~ Tho~pson (1936), este g~nero es fácilmente di-

ferenciable de los gér-eros Pseu~onirmus, Naubates y Haliueurus por su 

coloraci6n contrastante, siendo ~aracter!s~ico que el color marr6n 

sea reemplazado por tonos blancos y negros que enmascaran detalles es 

tructurales. Se dif~rencia de Harrisoniella por carecer de bandas 

internas y por no presentar una placa signatural definida. 

Hopkins y Clay (195¿) reconocen 13 especies de Perineus. 

Preferencia de hospedadores' Sagún Fopkins y Clay (1952) los hospeda-

dores de los tipos de las eEpecies de ~ate género es+án comprendidas 

dentro del orden TUBINAilliS, familia DIOMEDEIDAE (Diomedea), familia 

PROCELLARIIDAE (Fulmarus, ~ronectes)y dentro del orden LARO-LIMICO

LAE, familia STLRCORARIIDA~ (Stercorarius). 

En el Perú hemos colectado la siguiente especie: 
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rerineuq :blon,ua Kéler 
(fot. 55 

Perin&us oblongu~ K~ler, 1957, Beitr.~~t., 7(516): 523-525; ~ige.27-28 
Hoapedaoor del J.,.,;.po: Diomedea irro::sta Selvin 

Material colectado: Un nacho en Diomedea irrorata Salvin, provenient~ 

del mar a 57 millas de la c~eta de Pa!ta (Piura), el 25.iii.l969, 

(UA.l618-6?). 
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Qusdraceps C1ay & Meinertzhagen 

Suadraceps Clay y Heinertzhagen, 1939, Ann.Mag~natoHist., 11(4):453 
F.specie tipo: Degeeriella vaneJli (Denny) 

Koenigini~ Eichlex 1 1940, Zoo~ .. Anz., 130~ 101 
Especie tipo: "Koenig:::.nirmt.:.s punctatus"(Nitzsch :i.n Buermeister, 

sin embargo, sensu A. Koening;:--

Oedicnemiceps Eict.ler, 1943, Zool.Anz., 14!: 59 
Espec~e tipo: "Docophorus antennatus N.i.D. sensu Piaget, 1880.& 

664; pl.LIV, f.5" 

Glaerolite8 Eichler, 1944, Stettin.ent.Zgt. 1 105: 85 
Especie tipo: Nirmus ellipticus Nitzsch 

Mj5berginirmug bichler, 19A4, Stettin.ent.Zgt., 105: 85 
Especie tipo: Nir~ obliguus Mjoberg. 

Nirmoides Eichler, 1944, Stettin.ent.Zgt., 105: 81 
Especie tipo: Docophorus antdnnatus Piaget 

Szidatiella Ei~hler, 1944 1 SGettin.ent.Zgtc, 105: 81 
Especie tipo: Docophorus ~langa tus. Piaget 

Descripción de] génar~: Basada 8n Clay y Meinertzhagen (1939) 

Cabeza bordeada a~teriormente por un área hialina ancha que se 

origina anterior a la banda l~bral~ Bandas lab~ales notorias y no fu-

sionadas. Bandas int~nas confluentes con los extremos p0steriores de 

las bandas labrales. Bandas laterales forman una banda transversal 

a nivel de la insercifn de las antenas. 

Pterot6rax con los márgenes laterales divergentes • 

.Abdomen con el segmento I rediCirio. Placas tergales en algunos o 

todos los segmentos divididas longitudinalmente en dos placas indepen-
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dientes. En machos el segmento VIII claramente diferenciable del seg

mento IX. Hendiduras laterales intersegmentalee notorias. 

Este g~nero se diferencia de Luneceps y Carduiceps por tener un 

margen hialino en le cabeza que se oritsina anterior a la sutura clipeo

labrel. 

Hopkins y Clay (1952) reconocen 89 especies de Qua~raceps. 

Preferencia de hospedadores: Según Hopkins y Clay (1952) los hospe

dadores de los tipos de les especies de éste género están comprendi

dos en el cr~en ~RO-LIMICOLAE, familia BURHINIDAE (B~rhínus), CHARA

DRIID.AE (Arenaria, Charadrius, Eudromias, Plu·,ialie, Sguata..!21!), fa

milia HAEi1ATOPODIDAE (Haematopus ), LARIDAE (Chlid~nias , Gelocheli

~~ Larus, Sterna, ~las~), PHALAROPODIDAE (Steganorus, Lobipes), 

RECURVIROSTRIDAE (Himantopus, Recurvirostra;, RHYNCHOP!DAE (Rh1nchofs), 

SCOLOPACIDAE (Actitis, Tring~), STBRCORARIIDAE (Catharacta, Stercora

rius, ~), y THINOCORIDAE (Thinoc~). 

En el Perú hemos colectado las ~iguientes especies: 

~adraceps sp. 1 

Material colectado: Un machof tres ninfas en Ptilocalys :resplendens 

(Tschadi) proveniente del Lago de Junín (Junín), el 5.iii.l969, (UA. 

1560-69). 

Los especímenes fueron colectados en la cabeza y en las alas 

del hospedador. 
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Quadr~ceps sp. 2 

Material colectaño: Dos hembras, tres ninfas en Trinea melanoleuca 

(Gmelin), proveniente del Lago de Junín (Junín), El 10.iii.l969, 

(UA .. l584-S9)o 

Qu~draceps sp. 3 

Material cole0tado: Una hembra en Rhincho~ nigra cinerascens (Spix), 

proveniente de la playa de Lurin (l·ima), el 25.iiL1969, (UA.l611-

69). 

Q~adraceps sp. 4 
(fe~. 56) 

l1aterial colectad.,: Una h~mbra en _Stern~ lorat~ Philippi & Landbeck, 

proveniente de la playa Cliilcs (Lima), el 10 .. ii, 1969, ('JA.l537·-69). 

Quadra~s f§].c:.gP.~ (Peters) 

(fvts, 4, 57) 

Dege~r:i~~ faldge~ Peters 1 1931, Ann.ent.Soc.Am., 24: 583; fig. 1 
Hospedador del tipo: (Tot~:~n~ .flaY.ipe@_)= Tringa flavipes ( Gmelin) 

I1aterial colectado : Un macho, dos h'3mbras en Jringl _:fla1ripes ( Gmelin) 

proveniente de la boca de1 rio Chill6n (Llma), el 3l.iii.l969, (UA. 

1627-69). 



Fot. 55; Perineus ohlongus K~ler, macho, 37 x 

F~t. 56: Quacreceps sp., hembra, 58 x 

Fot. 57: g~~racens falcigerus (Peters), macho, 58 x 



~.27mm.· To.17mm. ~~ 1: ... 

}.17m m. 
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5.iv.l969, (UA.l626-69). 

Los espec~me nes fue r on colectados del pecho de los hospedadores. 

Quadraceps macrocephelus (Wcterston) 

(fot. 6 ) 

Nirmus ~crocephalus Wa~erston, 1914, Ann.S. Afr~Hus., lO; 284; lám. 
35, f igs. 2, 3. 

Hospedador del tipo:(Aegialitis ¡ecuaria)=Ch~redrius pecuarius 
pecuarius Temminck. 

Me ter ia 1 col ectado Siete machos, 23 hembras; cinco ninfas en Chara-

drius alex&nürinus occidentalis (Cabanis), proveniente de la playa 

Puerto Viejo-Chilca (Lima), el ll.ii.l969 (UA.l524-69; 1525-69;1526-

69). Dos m3choc en Charadrius !lexandrinus occidentalis (Cabanis), pro-

veniente de la playa Chancay (Lima), el 16.v.l969, (UA.l651-69).Dos 

hembras, dos ninfa s en Charadrius al exandrinus occidentalis (Cabanis), 

proveniente rie la playa Le6n Dormido-Hala (Lima), el 23.v.1969, (UA. 

1653-69). 

Los especímenes fue ron colectados principalmente en la base del 

cuello y garganta del hospedador. 

_9uadraceps sp. 6 (Grupo Q.uadraceps sellatus) 

Mat8rial colectado: Una hembra en Ster~ hirundinacea Lesson, prove-

niente de la plays Chancay (Lima), el 16.v.l969 (UA.l616-69). 

El especímen fué colectado en el cuello del hospedador. 



Fot. 58: Quadraceps fissus (Burmeister), macho, 68 x 

Fot. 59: Quadraceps sp.(Grupo 9,.hoplopteri), hembra, 49 x 

Fot. 60: Quadraceps lingulatus (Waterston), hembra, 42 x 

Fot. 61: Quadraceps macrocephalus (Waterston), macho, 73 x 



}'.15mm. 

1 ' 

·.. l.. 
-. ~ - -· -- --

}.24m~. 
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Rallicole Johnston & Harrison 

Oncophorus Pie.get, 1880 (~ Rudow, 1870), Les P~dicnlines, :213. 
Especie tipo por designaci6n subsecuente (Hopkins y CJay, 1952, 

A Check Li.st of the Genera and Species of Na.llophaga,a 25l)l.Q!!.2.2phorus 
bisetoaus Pieget 

Rallicola Johnston y Earrison, 1911, Proc.Linn.Soc.N.S.W,, 36: 324 
Especie tipQt 11 0noophort..s attenuatuE' N." 

Aptericola Harrison, 1915, Parasitology, 8~ 90 
Especie tipo: RallicoJa (Aptericola) gadwi Ha::-rison 

Parricola Hairison, 1915, Paresitology, 8: 90 
Especie tipo: "Rellicola (P~rricola) sulceta Pieget" 

Furnaricola Cariiker, 1944, Boln.bnt.Venez., 3(2): 83 
Especie tipo: Furnaricola ecutifrons Carriker 

Corvicola Carriker, 1949, rroc. U~ S. na t. Nus., 100 ( 3254): 3 
Especie tip~: Corvicola in~ulanus Carriker 

Epipicus Carriker,l941, Rev.b~as.~iol., 9(3): 309 
Especie tipo: FJpipieus ooapanoides Car:riker 

Descripci6n uel G'n~rn: Basada en Ewing (1929) 

Cuerpo robusto y pcoo escleroti~ado. 

Cabeza con la frente mas o menos rentanguler o trapezoidal, sin 

proyecciones laterales membranosas y r-on los Jaárgeaes raras veces con-

vexos. Labro con pulv1nus me~branoso. Témporas redondeadas. Antenas 

diferentes en nmbos sexos. Trab~culas generalmente notorias. 

Pterot6rex mas ancho que largo, con má:rgenes laterales marcadamen 

te divergentes y con los ár.gulo.J p6stero-la tera les angula dos o redondea-

dos. 

Abdomen con los márgenes p6stero-laterales del segmento VIII en 

las hembrea con procesos carnosos provistos de dos o mas espinas. 
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Hopkins y Clay (1952) reconocen 36 especies de Rallicola. 

Preferencia. de hospedadores: Según Hopkins y Clay (1952) los hospeda-

dores de los ~ipos d~ l r, s especies de éste género estén comprendidas 

dentro del orden GRUES, femilias PSOPHIIDAE (Pdophia) y RALLIDAE 

(~, Fulice, Gallinula, 1:2!~' Rallus ~ 1 orden GIUS SORES, familia 

ARDEIDAE ( Casmerod_:l..us) 1 o11den LARC-LIMICOLAE, femilia JACANIDAE ( Ja

~) y dentro del orde~ PASSERES, familias FURNARIIDAE (Cranioleuc~, 

Synallaxis) y TYRANNilAE (Phleocryp "li es). 

En el Perú hemos colectado las siguientes especjes: 

r.allicola sp. 

Material cclectad~: Una hembra, tres ninfas, en Fulica ardesiaca 

Tschudi, proveniente del Lago Junín (Junin), el 8.iii.l969, 

Rallicola advenus (Kellogg) 

(fot. 62) 

Oncophorus ad~enus Kellogg, 1896, Proc.Cal.Acad.Sci. 2(6):133; lam. 
II, figs. l, 2. 

Hospedador del tipo: Fulica a~ericana americana Gmelin 

~phorus minutotrahecul~~ Ooborn, 1896, U.S.Dept.Agr.Bur.Bull. 
5s 221. 

HospP.uador del tipo: Fulica americana Gmelin 

Material colectado: Dos machos, dos hembras, dos nfnfas en Fulica 

americana peruviana Morrison, proveniente del Lago ~e Junin (Junin) 
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R9llico¡~ ~ndinus Carriker 

(fot. 63) 

JLallicola andi~ Ca~riY~r, 1949, rtev.bras.Bio1., 9(3):313; fige. 
23, 24. 

HospedCldor del tipo: Crt ·one.x ~!Y._tirhynch•!!! tschudii ( Chubb )=!!!
~ san6Uinole~tus tAohudii 0ha,b), ~ Emerson (1967)• 

Material colectado: Dos mac,os, cuatrc hembras, dns ninfas an Rallus 

aanguinoler.tus si~onsi (Chubb): proveniente de Huancayo y Lago de 

Junin (Junin), el lO.iii.l969 , (UA.lJ83-69). 

Rallicola ~~ (Nitzsóh) 

(.!'ot. 64 ) 

Nirmus minutu~ Nit~sch, in Giebel, 1966, Z.g~s.Naturw., 28: 375 
Hospedad::>rd ó.el tipo: Gallin_ili chloropus Linnaetts. 

Nirmus parvuluL Piaget) lfl80, Les Pédiculines, 6l99 ll'.m.55, fig. 6 
Hospededur del tipo: Gallinula chloropu.s orientalia Horsfield 

Rallicola bisetosa var. microce~ha1a Uchida, 1948 1 Jap.Med.Jour.,l8307 
Hospedador del t~.po: G<!,_linuh., chl0ropus indio~ Blyth y Amauror

ni! phoenicurus chinenvis 1Bodda~r~). 

Mate~i8l colectado: CuatrJ machos, cincc hembras, 11 ninfas en Galli-

~ chlororus QBUXilla Bangs, provenient~ del Lago dci Junin (Junin), 

el 5.1ii.l969, (UA.l550-6JJ 1551-69; 1552-69; 1555-69). vos machos, 

tres hembras, cinco ainfa~ e,1 11allinula c"'ll<27'~pus va·.1xilla Bangs, 

provenien~e del Lago de Junin (Jun~n), e! 8.iii.l969l (UA.l569-69). 

Ju.atro ma choE., dos hnabras en Qallin...1la chlo:co¡:ms garmani Bangs, 

provenientes del Lago da Junin (Junin) el 8.iii.l969, (uA.l572-69). 



Fot. 62: Rallicola advenus (Kellogg), macho, 71 x 

Fot. 63: Rallicola andinus Carri~er, hembra, 62 x 

Fot. 64: Rsl~icola minutus (Nitzsch), macho, 66 x 



}.1/tnm. 
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Ra1lico1a taylori ~merson 

(fots.65, 66) 

Rallicola ~lori Emerson, 1955, Ann.ent. Soc.Am., 48(4):286; figs.7,33. 

Hospedador del tipo: Fu lica gigantea Lydoux & Souleyet 

Mat erial vo1ectedo : Siete machos, siete hembras, 15 ninfas en Fulica 

gigantea Eydoux & Souleyet, proveniente del Lago de Junin (Junin), el 

l2.iii.l969, (UA.1591-69)o 



Fot. 65a Rallioola taylori Emerson, macho, 70 x 

Fot. 661 !i!l_lioola taylori Emerson, hembra, 66 x 





- 153 -

~undssonia Timmermann 

Saemundsronia Timmermann, 1935, Zoo1. Anz., 114: 97 
Especie tipo: ~lopterus g~notorax (Giebel) 

Rastaephorus K~ler, 1936, Arb.morph.taA.Ent.Ber1in-Dahlem; 3: 261 
~apecie tipo: D0cupho~us 3lp~nu~ Giebel 

Puffin0ecus hichler, J949, Boll.Soc.ent.ital., 79: 12. 
Especie tipo: Puff'tnoe~ peusi F:ichler 

Descripci6n del g~nero : Basada en Timmermann (1935) 

Cuerpo robusto, ~i~entaci6n variable y con abundantes setas. 

rabeza sim~tricP. Labro bie~ delimitado, circun~ado auteriormente 

por Ul ma~gen hialino rect0. A~te~as similares en a~bos sexo~. Trabé-

culas grandes y ~~vj_lAs. Pbdo~en cor placas tergalee poco esclerotiza-

das en su parte media. ~stru~tura genital musculina grande y muy noto-

ria, placa 1a~a1 dividida en dos brazos; parámeros largos y fiertea, 

en forma de sable. 

Hopkins y Clay (1952) reconocer 7€ especies de Seemundsson~a. 

Prefer~ncia de hosp~dadores: S8gún Hopkins y Clay (1952) loe hospeda-

dores de los tipos de las especies ce ést~ género están conprendidas 

en el orden LAP.ü-L~i!COLAE, familias CR~RADRIIDAE (A=enaria, Charadrius, 

Squata=ola), HABMATOPODIDAE (Ha~matopus), LARIDAE (Ch1idonias, Larus, 

Sterna, Tnclasseus), SCOLOPACIDAE (Actitis, Calidris, Numeniue, Tringa) 

y STBRCORARIIDAE (ca~har~~), orden STEGANOPODBS, famili8 PHAETHON

TIDAE (Phaetf'n) y orden TUBINARES: familias HYDROBATIDAE (Hydroba-
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tes, Oceanites,Oceanudroma) y :P:3.0CF·LLüRIIDAE (Fulmarus, Macronectes, 

Puffinus). 

En el Pe1Ú hemos colec~ado las sie-uientes especies: 

Sa~mundssoni~ sp. l 

Haterial colectado: Una h&m~)ra, una ninfa en Sterz,.a hirundinacea Le-

sson, proveniente de la playa de Chancay (Lima), el 16.v.l969, 

(UA.l659-69). 

Los especímenes fueron colectados del cuello y nuca del hospe-

dador. 

s~emundss~ia l~ri (O.Fabricius) 

(iots. 67, 68) 

Pediculus 1ari O.Fabriciue, 1780, Fauna Groenlandica, 219~ 

Hospedadvr del tipo: (Lerus glaucus)~ Larus hyperboreus Gunnerua 

Saemundssonic leripr~ga Timmermann, 1949, Ver.Visind.Is1., 2(3): 8 
H::>spedador del tipo. La:.c•1s h;yverboreus Gunnrus J ( LE'ruJ glaucoi

des)= Larus leuccpteru~ Vieil1ot 

~erial colectado: Un macho, tres hemb:;:as, tres ninfas en Larus 

atricilla Linnaeus, proveniente de Ato0~ngo-Lima (~ima), el l8.ii, 

1969, (UA.l536-69). Siete machos, cinco hembras, tres ninfas en 

Larus 'be1cheri Vigors, pr0veniente de la playa Laguni1la-Pisco (Ica), 

el 5.iv.l969, (UA.l625-69) 

Lob especímenes fueren col~~taacs en la cabeza y cuello del 

hospedador. 
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Saemundsa0nia sp. 2 (Grupo~· platygaoter) 

(f~t. 69) 

Ha terial cele ctado: Una r¡embra en l'ringa flav) pes ( Gmelin), provenien-

te, de la boca del r~ . o Chi~.l6n (L:t..ma), el 3l.ii.l969, (UA.l629-69). 



Fot. 67: Saemundssonia lari (O.Fabricius), macho, 63 x 

Fot. 68: Saemundssonia lari (O.Fabricius), hembra, 57 x 

Fot. 69 Seem~ndssonia sp~(Grupo ~.platygaster), hembra, 44 x 
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Strigiphilus MjBb9rg, ~910, Ark,Zool., 6(13); 132 
~specie tipo: Docorh0rus hecerocerus N. 

Eustrigin~ilus Ewing, 1926, Pr()c,Emt..Soc.,Vlash., 287 l'-18. 
Especie tipo: 11 Pr.:qg:pter~ cebJ.ebra chys (Ni tzsch)" 

Tytoniella EiGhler, 1949? Bnll.Soc.ent.ital., 79: 13 
Especie tipo¡ Do.ccphoru.s rostratus "IHz. i. Drm. 11 

Descripci6n del g3nero: D&sada en bwing (1929) 

Cuerpo robuf1to. 

Cabeza acorazonada, mas larga que ancha. Frente a~roximadamente 

rectangul?r o trarezcidal, ciln los márgenes leterales raras ·¡eces 

convexos y no proyectados lateralmente. Labro prominente, bordeado 

anteriormente por una área metnbrar>osa~ ~émporas redondeadas. Antenas 

diferentes en ambos se~os; er machos el segmento I es alargado. Trab! 

culas presentes, Bardas labrale& n~torias, no son confluentes con las 

ban~s lateralesc Bandbs internas conve~gentes hasta la mitad de su 

longitud para luego divergBr caudad. Bandas occipitales notorias. 

Ptero~órax mas ancho que largo, márgenes :aterales notoriamente 

divergentes y ángulos p6s+,ero-laterales redondeados o angulados. 

Abdomen elípti0o. Pla0as tergales divididss meselmente por una 

banda membranosa ancha. Estructuro genital masculina con pleca basal 

cncha y corta. 

Hopkins y CJ.ay (1952) reconoc~n 21 especies de Strigiphilus. 
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Preferencia de hospedsrores: Se~n Hopkins y Clay (1952) los ho~peda

dores de los tipoR dA Ja~ es,ecies de áste género están comprendidos 

en el vrden STRIGES, fami.lias STRIGILAE (Aegrüi~, Asiot At~1ene, ~' 

Nyctea, .§.Eeotyto) y TYTONIDJ..E (Ty";o). 

En el Perú hemos c0~ecta~o las siguientes especies: 

Str!ziphil~ sy. (Gru~o Strigiphil~s cu~sita~s) 

(fct. 70) 

Material col>,ctado: Un ma'1ho, ll ninfas an ~ vir~inian~ Eacurutu 

(VieilJot) provenientE'! r.e Majuelo~Nazca (Ica), el 3.i~r.l969; (nA. 

1624-69)· 

~~iphil'J.S spe:>tyti ( O.Jbo:r·n) 

(rot, '{l) 

Docophorus spt:o~.yti Osborn, lu96, J3ull.U.S. I>ur. E!1t. (n .s.),5: 222 
~ospe~aüor dPl tipo: Spectyto ~~icularia ELEugaea (Bonaparte) 

Material colectaac: Dos machos, t~ed hembras, una ninfa en Speotyto 

cunic~laria ~nod~1 BerlepBch & Stolzmann, proveniente de La Malina, 
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Trabecu1us Rudow 

'l'rabecu1us Rudow, 1866, Z,ges,Na·turw,, 27: 466 
Especie tipo (por monotipia): Trabecu1us schi11ingi Rudow 

Oncophoru.s Rudow, 1870 7 Z.ges.Naturw., :35: 475 
Especie tipo (por monotipia}: Oncophorus schi1lingii Rudow 

J.. 

Giebelia Ke1logg, 1896, Proc.Cal,Acad.Sci., 2(6)~ 137 
Especie tipo~ Giebelia mirabilis Kellogg 

Mackayia Waterston, 1912. 8cott.Nat., 1912: 251 
hspecie tipo: Mackayia dimorpha Waterston 

Cecalymenus hnderlin, 1917, Zool.ánz., 49: 243 
Especie tipo: Cecalym~ oestrelatae Enderlin 

Descripción del g~nero : Basada en Ewing (1929) 

Cuerpo robusto. 

Cabeza acorazonada. Frente trapezoidal, mas co~ta que las témporas, 

margen anterior emarginado y circundado por un á~ea membranosa; m~rge-

nes laterales con proyecciones membranosas. Témporas redondeadas. Ante-

nas cinco-segmentadas, diferentes en ambos sexos. Trabéculas pronun-

ciadas. 

Pterot6rax mas ancho que largo, márgenes laterales notoriamente 

divergenteá y ángulos p6stero-laterales redondeados o angulosos. 

Abdomen elíptico, casi tan ancho como largo. Placas paraterga-

les notoriamente esclerotizadas. Hendiduras laterales intersegmenta-

les especialmente notorias en los segmentos II a IV. 

Hopkine y Clay (1952) reconocen sais especies de Trabeculus. 
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Preferencia de hospedadores: SEgún Hopkina y Clay (1952) los hospeda-

dores de los tip~s ~e lls e3pecies de éste g~nero estén comprendidos 

en el orden TUB!NARBSJ fsmili~ PRvC~LLARIIDAE (Macronectes, Procella

~' Puffir.us, Ptero~r~ma ). 

Bn el Perd hemos colectado la siguiente especie: 

Trsbeoulua sp. 

(fot. 72) 

Material cclectadc : Una hembra, una ninfa en Puffim'.s $.riseue ( Gmelin) 

prove .. liehte d€ 5o 23' 00" St 75o 40' 00" W, mar afuera frente e Paita 



Fot. 70s Strigiphilus sp.(Grupo ~.cureitans), macho, 61 x 

Fot. 71: Strigiphilus speotyti (0sborn), macho, 51 x 

Fot. 72: ~!ab_~~~ sp., hembra, 58 x 
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CllPITULO V 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones del presente trabajo se consiJera una lista 

de NALLOPHAGP or·dena-ios taxon:SmicamentE. bn esta lista se consignan 

80 especies de Ml~LLOPHAGA 1 de las cuales 42 han .. sido identificadas 

a especie y 38 a g~nero, que corresponden a diferent~ Especies aán 

no identificadas e a especies nuevas. Cada una de lns especies va 

acompañada de sus hospedadores, Las especies de r~LLOPHAGA antes men 

cionadas e8tbn c : mprendidas en 

géneros. 

dos subórdenes, tres familias y 38 

Asímismo 8e presenta ~nd lista de aves hospedadoras ordenad a s 

taxonómicamente con A~s respectivos parásitos. Ln esta ljsta se con

signan 51 esp9cies de avüs, ae la3 cuales 48 son silvestres y tres 

son dom,sticas. bstas especias están crmprendidas en 15 órdenes, 26 

familias y 36 g'neros. 

Como complemento se incluye una ljsta de las especies de MALLO

PRAGA. consignadas en la literatura peruana hasta 1970, ordenadas f8:i:O 

n6micamente y con su nomencla~ura actualizada. Ln ella se establece 

que de las 32 especies registradas en la literatura como parásitas de 

siete especies de mamiferos y siete especies de aves, tienen validez 

22 especiea, de las cual6s 18 están identificadas a especie y cuatro 

a género. La~ especiea antes mencionadas están comprendidas en dos 

sub-órdenes, seis familias y 15 géneros. 
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LISTA DE MALLOPHAGA POR S'Olj-OR:!):t:N, FANILIA Y GENERO; CON SUS 

RESPECTIVOS HOSPEDADORES AGRUPADOS POR ORDEN Y FAMILIA 

Orden MALLOPHAGA Nitzsch, 1818 
Sub-orden AMBLYCERA Ke11ogg, 1896 
Fami~.ia MENOPClHDAE Mjoberg, 1~10 

Suh-familiP ME('{OPONINAE Harrison 9 1916 
G~ner~ Acto~nithophi1us Ferris, 1916 

Actornithophilus sp. 
Hospedador: Trine! f!avip~ (Gme1in) (LARO-~IMICOLA~:SCOLOPACIDAE) 

Actornithophi1us sp., posib1emen+e A, a1bus Lmerson, 1948 
Hospedador: Crocethia ~ (Pallas) (LARO-LIMI~OLAE:SCOLOPACIDAE) 

Actornithophilus uchraceus (Nitzach, 1818) 
Hospedador: Charadrius alexandrinus occidentalis (Cabanis) 

--- (LARO-LIMICOLA:CHARADRIIDAE) 

Actronithophilu~ 

Hospedador: 
~iceus (D~nny, 1842) 
~gru~. ~~~ Linnaeus (LARO-LIMICOLA1:1ARIDAE) 
Laruu be1eileri Vigors (LARO-LIMICOLAE•LARIDAE) 
La~ ID3destus Tschudi (L~R~-LIMICOLAE:LARIDAE) 
Sterna hirundlnact:a Lesson (LARO-LIHICOLA:LARIDA8) 

Género AustruroenoEon Bedford, 1939 

Auatroffienopon b8üki (Kel10gg, 1)06) 
Hospedador: Pha~..th~ aether"lus Linr.aeus (STEGANOPODLS: PHAE':':HONTIDAE) 

Austrom~nopon tra~sversum (Denny, 1842) 
Húspeda~o~: L~rus modests~ Tschudi ( LARO-LIMICOLAEJ: LARIDAE) 

G~nero CoJ.pocepha1um Nitzsch, 1818 

Co1poceuha1um sp. 
HospedAdor: Euteo po1ysoma polysoma (Quoy & Gaimard) 

(bCCIPITRES:ACCIPITRIDAE) 

Colpocepha1um ep. 
Hospedbcor: Cu1aptes ~upicola J~.na Cabanis (PICI-PICIDAE) 



Co1pocepha1um heterosoma Pi&get, 1880 
hospedador: P:wenicopterus chi1ensis No1ina 

. (PHO~IHCOPTLRI: PHOLNICOPTERIDAE) 

Col pocepha1um ;~~E's Ni tzsc~, 187 4 
Hospedador: Plegadi~ ridé!jWayi (A11en) (GRbSSORBS:THRESKIORNITHIDAE) 

Co1pocepha1urr oc~idental.~~ Price, 1967 
Ho8pedado~: Pe~ecar~ thagus Malina (STEGANOPOD~S:PELECANIDAE) 

Colpoceph~ ~ecti~ Osborn, 1902 
Hospedador: Sv~otyto ~~laria nanodes Berlepsch & Stolzmann 

STRIG~S: STRIGIDAE) 

Colpocephalum turbin~ Denny, 1842 
Hospedador: C...olumbn li vis. domes ti ca Bonaparte ( COLU!vLJAE: ~OLUI\ffi!DAE) 

Généro ~idmann~ella Kéler, 1938 

Eidmann~ella ~lbesr.ens \Pie~et, lASO) 
Hosped~do:c: 8ulA nebou......:i Hilne & Bdwards 

Sula ~ari~gat~ (Tschudi) 

' 1969) 

(STBGANOPOD~S:SULIDAE) 
(STEGANOPODES:SULIDAE) 

Eidmanniella pPllucida (Rudow 
HospedadJr. ~Lacrocorax hougainvillii Lesson 

FhAlacrocorax 
~STEGAHOPODbS.PHALACROCCRACIDAE) 

gaimardi (Lesscn & Garnot) 
(STEGANOPOD~S:FHáLACP.OCvRACIDAE) 

Holomenopon !hllseigottingense Eichler, 1954 
Hospedador: Crloeuhazy melancpte:ra (Lyton) (ANSERES:ANATIDAE) 

Género ~o~ Uchi~a, 1926 

Kurodaia sp. 
Hospec!ador: Buba Yirginianus nac11.rut.u (Vieillot)(STRIGES:STRIGIDAE) 
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Género Menopon Nitzsch, 1818 

Menopon g~llinae (Linnaeue, 1758) 
Hospedador: (}allua ~lL1s .9:.2.mesticus Linnaeus ( GALLI: PHASIANIDAE) 

Meleagri~ gallopavo dom~ stica Linnaeus 
( GALLI l ME LEAG~IDAE) 

Gl;nero Myrsidea 'l<f<>t'?T"ston, 1915 

Myrsidea sp. 
Hospedador: Cinc1odes l~grofumosus taczanowskii (Ber1epsch & 

Stolzmann) (FASSEF~StFURNARIIDAE) 

MYrsidea sp. 
Hospedador: ~u.!!. longicauda tus l ongicauda tus Techudi 

(PASSERES*MIMIDAE) 

Género Os~nie11a Thompsont 1948 

Osborniella sulcirostriae Wiseman, 1936 
Hospedador: Grc:_torhaga_ sulcirostris Swainson ( CUCULI: CUCULIDAB) 

Género Piagetiel:!.a Neumann, :!.906 

Piagetiel1a sp. 
Hospedador: Pha:acrocora% ¡aima2di (les son & Garnot ) 

(STbGANO~J~~S :PHALACROCORACIDAE) 

Piagetiella chilenO~ (Grosse, 1085) 
Hospedador: Pelecanus the.gus Mo:!.ina ( STLGANCPODES lPELECANIDAE) 

Plegadiphilus sp. 
Hospedador: Plegadie ridgwayi (Allen) (G~SSORLS :THRESKIORNITHIDAE) 
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G6nero Pseudomenopon Mj5berg, 1910 

Pseudomenopon piloaum (scopoli, 1793) 
Hoapedadorz Fulica ~ericana peruviana Morrison 

Fulica ardesiaoa Teohudi 

Trinoton sp. 

Fulica if¡ant~ Eydoux & Souleyet 
Galli.nula ohlo.ropue pauxilla 13ange 

G~nero Trinoton Nitzach, 1816 

¡RALLiaRALLIDAE) 
RALLI ~RALLIDAE) 
RALLI :RALLIDAE) 
RALLI:RALLIDAE) 

Hospedador: ~ babamensis rubriroetria (Vieillot) 
(ANSERES:~~ATIDAE) 

Familia TROCHILIPHAGIDAE Carriker, 1960 

G~nero Trochiliphagua Carriker, 1960 

Truchiliphagus sp. 
Hospedador: Amazilia am.azilia amazilia (J.Jesson) 

Anaticola sp. 

(MACROCHIRESc TROCHILIDAE) 

Sub-orden ISCHNOC,~A Kellogg, 1896 
Familia PHILOPTERIDAE Buermeister, 1838 

G6nero Anatioola Clay, 1936 

Hospedador: ~ flavirostris oxyptera (Meyen) (ANSERES:ANATIDAE) 

Anaticola sp. 
Hospedador: ~ georgica apisicauda (Vieillot) (ANSERES:ANATIDAE) 

Anaticola sp. 
Hospedador: ~ versicolor puna Tschudi (ANSERES:ANATIDAB) 

Anaticola sp 
Hospedador: Oxyura ferru.ginea (Eyton) (ANSERES:ANATIDAE) 

Anaticola phoanicopteri (Coinde, 1859) 
Hospedador: Phoenicopterua chilensis Malina 

(PHO~NICOPTERI:PHOENICOPThRIDAE) 
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G6nero Aratoecus Cummings, 1916 

Anatot.cus sp. 
Hospedador: Ch10~p~ega ~ela~ovtera (Eyton) (ANSERES:ANATIDAE) 

Anatoecue sp. 
Hospedadcr: Oxyura ferr~gi~ (Eytcn) (ANSERES:ANATIDAE) 

GPnero Ardeicola Clay, 1936 

Ardeicola gai~ag1a ~neari, 1947 
Hospedador: Bubulcus ~ ~ (Linnaeus) (GRESSORES tARD~IDAE) 

Afdeicola goisagi Uchida, 1953 
Hoapeda~.cr: ~yc-ticora:x nyc" ... icornx hoactli (Gmelin) 

(GRESSORES:ARDEIDAE) 

Ardeicola ovisir~~tus 
Hosperadnr: Pl egadis ri iQia;ti (Al len) ( GlU!.SSORF.b :TiffiESKIOt1NITHIDAE) 

Génerv Campanulotes Kéler, 1939 

Campanulotes com~a~ (Burmeiste~, 1830) 
Hospedado~: Co~umba livie domestica ~cn8parte (COLU}ffiAE:COLUMBIDAE) 

Carduiceps Ap., posible~&nte Q.o(mP.le~ivus (K~llogs & Chapma~, 1899) 
Hospedador: Crc~ethia alba Pallas) (LARO-LIMICOLAE:SCOLCPACIDAE) 

Género Columbico:8 Ewing, 1929 -- . 

Columbioola columba~ (~inna~u~, 1758) 
Hospedadors g_ol~ba Jiv~~ ~ome 8t icu Bonaparte (COLUMBAt:COLill1BIDAE) 

G~nero Degeerie:la ~eumann, 1906 

Degeerielle .t~llva (Giebel, Jú74) 
Hoapedador s Buteo púlysoma pol:; s~ma ( Q.uo.7 & Gn i11J1:·ci) 

(P.CCIPI'l'RE.3 :ACCIPITRIDAE) 
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Género ~J.icoffu1a. C1ay & Heinertzhagen 

~~u1icoffu1a sp., pos~blement~ F,.Kª:!.1inu1a Carriker, 1953 
Hospedador: ~a11inu1a ~h1oropus pauxi11a Bangs (RALLI:RALLIDAE) 

G'nero Gonio~ot~s Buermeister, ¡838 

Goniocotes ~?-ina~ (De;Jeer, 1778) 
Hospedador: Me1eagris ~a11cpavo d~mestica Lin~aeus 

(GA~LI: Z~LEAGRIDIDAE) 

Génerc Ha1ipeurus Thompson, 1936 

Ha1ipeurus diversus (Ke11ogg, 1896) 
Hcspedado:rc ~~ griseus (Gme1in) (TUBINARhS :PROCELI,ARIIDAE) 

Género Harriaoniel1a Dedford, 1929 

Harrisoniel1& irroratae (K~1er, 1957) 
Hospedador: Diomedea 'rrLrata Sa1vin (TUBIN~S:DIOMEDEIDAE) 

Género ~oec~s Cummings, 19ló 

Ibidoecus sp .. , posib1e:::ne nte J .. _E1eg .... dii Carrii.<:er, 194 7 
Hospedador: .P1egadls ridgwayi:_ ~A11en) (GRESdCRES d 1HRESKIORNITHIDAE) 

Género Lipeur~ N:..~czsch, 1818 

Lipeurus caponis (Linnaeus, 1758) 
Hospedador: Ga11ufl ga1lu.s domesticus Linnaeus ('JALLI~PHASIANIDAE) 

Género Lunaceps Clay & M3inertzhagen, 1939 

Lunacepe sp. 
Tiospedador: Crocethia ~lba (Pallas) (LARO-LIMICOLAE:SCOLOPACIDAE) 

Género ~ctinopygus Mjoberg, 1910 

Pectinopygus ap~ 
Hospedador: E!.sgata magnificens_ Mathews (STEGANOPODES:FREGATIDAE) 
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Pectinopygus sp. 
Hospeda.dor: P~ala~ro~orax caim~ (Lesson & Garnot) 

(STEGANOPODES&PBALACROCORACIDAE) 

Pectinopygus sp~ 
Hcspedador: ~ _da-,ty1atr.! gJ.'&nti Rothsohi1d 

(8TEGANOPODES:SULIDAE) 

Pectinepzgus sp. 
Hospedador: ~ ~~boU!! Milne & Eiwarda (STEGANOPODES:SULIDAE) 

PectinOPYguB sp. 
Hospedador: ~ula variegata (Tachudi) (STEGANOPODES:SULIDAB) 

P&otinopygus srub~ni Timmerman; 1967 
Hospedador: Phala2!:.Qoorax ·¡.,u8~invt.ll11Lesson 

(STEGANOPODES:PHALACROCORACIDAE) 

Pectino:pygus ovcidentalis Th.mpson, 1948 
Hospedador: PeleoanUJ!_ t~ag1-!! t1olina (STEGANvPODEDaPELECANIDAE) 

~~nerr Parineus HerrisoL, 1935 

Perineus oblor.g~ Kéler, 1357 
Hospedador: Di0meñea irruret~ Salvin (TUBINARES:DIOMEDhiDAE ) 

Gánerc guadraceps C1tt.f 5o 1'1einertzrager., 1936 

guadraoeps rp. 
Hospelaior: Pti1ocelys resp1end~ns (Tsohudi) 

(LARO-LI~ICOLAE:CHJ~ADRIIDAE) 

:!¿uadracepf:l ~;J. 

Hospedador: Jringa _!!Le1ano1euca ( Gmol:i n) (LARO-.L!MICOLAE :SCOLOPACIDAE) 

Qua~raceps sp. 
3ospedador: Rhyr..ch22,s n::.gr.!!._ oineraecAns (Spix) 

(LARO-LIMICOLAE:RHYNCHOPIDAE) 

Quadraceps sp. 
Hosp~dador: JL~ ~~ta Phi1i~pi & Landbeok 

(LARO-L~ICOLAE:LARIDAE) 

Quadreoeps falcigerue (PeterJ, 1931) 
Hosp~dador: Trin~ !lavipea (GmeliL) (LARO-LIMICOLAE:SCOLOPACIDAE) 
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Quadrace~ fissus (Burmeister. 1833) 
Hospedador:ChRralriuc hiaticu1a semipa1matus Bonaparte 

(LARO-LIHICOLAE:CHARADRIIDAE) 

~uadracep~ sp. (r..-::upo _Q." h·-,p1opteri) 
Hospedador: ~?_=!"i?_ in terpres .!!!Ori~lla ( Linna eus) 

~LARO-l,IMICOL.Ab: CHARA:0~I IDAE) 

Q.uadraceps b~.~~~.:i (vlateJ:ston, 1914) 
Hospe~ador: 1~-~ be1che~i Vigors 

L~~ pípixcun Wag1er 

Quadraceps macroce~ha1us (Waterston, 1914) 

(LARO~LIMICOLAE:LARlDAE) 
(LARO-LIMICOLAE:LARIDAE) 

Hospedador: Charadrius a1exandrinus occidenta1is (Cabanis) 
-- - ~LAR.o::L!:tviiCOLAI!;:Ch.ARADRIIDAE) 

Quadraceps sp. (G~upo ~· sel1atus) 
Hgspedador: Sterna hirundinacea Lesson ( LARO--LHIICOLAE: LARIDAE) 

G~naro Ra11~cola Johnston & Harrison, 1911 

Ra1lico1a sp. 
Hospedador: Fulica c.rd.esi~ Tschndi {RALLI :RALLIDAE ) 

Rallicola adv~ (K1llogg, 1696) 
Hospedad0r: Fuli~ americana ~ruviana Horrisor. (RALLI:RALLIDAE ) 

Rallicola andinuP Carriker, 1949 
Hospedador: Ral1us _c:_..lJ.lg<li nole:1tt~s simonsi ( Chuhb) (RAT.JLI :RALLIDAE ) 

Rallicola Ir.ir,utus (Nit.zsch, 18<66) 
:9:oApedador: Gal.J..j.nula ~?~ .s:a:c;;~~p.i Bangs 

GRl1inula cnloropus pama1ls :3angs 
(RALLI:RALLIDAE ) 
(RALLI:RALLIDAE ) 

Rallicola taylori Emersnn, 1555 
Hospedador: Fulic_:! gigantea Eydoux & Souleyet (RALLI:RALLIDAE) 

Género Saemundssonia Timmermann, 1935 

Saemundssonia sp. 
Hospedadcr: St~ hirl~ndi~~ Les3on 

Saemundss~nia lar~ (O.Fabricius, l7d0) 
Hospedador: Larus atric~ Linnaeus 

Larus ~elcheri Vigors 

( LARO..-LHUCOLAE: LARIDAE) 

( L.~RO-LIMICOLAE: LARIDAE) 
(LARO-LIMICOLAE:LARIDAE) 
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Saemundssonia sp. (Grupo .§.• Elatyf¡uster) 
Hospedador: T,.inge_ flavipe~ Gmelin) ( LARO-LII1ICOLM: SC0LOPACIDAE) 

G~nero jtrigiphilus Mj5berg, 1910 

Strigiphilus fP• (Grupo S. cursitaPs) 
Hospedador: Buba v~rginian·.is ¡:acur~ (Vi~i1lot) (STRIGES:STRIGIDAE) 

Strigi¡,~ ~peot;rti ( 0sborn, 1896) 
Hospedado~: SDeotJto ~nicu1aria nanodes Berlepsch & Stolzmann 

(STFIGESaSTRIGIDAE) 

G6nero Trabeou~~ Rudow, 1866 

Trabeculus ~p. 

Hospedador: Puffin~s griseus (Gmelin) (TUBINARES; PROCELLARIIDAE) 
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LISTA DE AVES HOSPEDADORAS POR ORDE}l Y FAl1ILIA, SEGUN STRASEMANN (1926) 

CON SUS RESPECTIVOS l~LLOPHAGA ( 0
) 

Clase AVES 
Sub-Clase ORNITHURAE 

Orden GALLI 
Familia PHASIANIDAE 

Gallus gallus domesticus Linnaeus 
Lipeurus caponis (Linnaeus, 1758) 
Menopon gallinae (Linnaeus, 1758) 

Familia MELbAGRIDIDAE 

Meleagris gallopavo domestica, Linnaeus 
Goniocotes gallinae (DeGeer, 1778) 
~en~pen gallina~innaeus, 1758) 

0:::-den COLU11BAE 
Familia COLUMBIDAE 

C';olumb~ ll.Yia domestica Bonaparte 
Campanulotes comper (Burmeister, 1838) 
.Q._o}poce¡:hal~E! ~urbina tum Denny, 1842) 
Columbiccla columbae \Linnaeus, 1758) 

Orden RALLI 
Familia RALLIDAE 

Fulica americana peruv~ana Morrison 
Pseudomeno~ pilosum (Scopoli, 1763) 
Rallicola adv~ (Kellogg, 1896) 

~~~~ ardesiaca Tschudi 
Pseudomenopon pi1oeum (Scopoli, 1763) 
Ra11icola sp. 

Fu1ica gigantea Eydoux & Sou1eyet 
Pseudomenopon 2ilosum (Scopo1i, 1763) 
Rallico1a tay1ori Emerson, 1955 

------------------------------- .. ----. ··-
(o) Las especies de aves y Mallophaga son ordenadas alfabeticamente 
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Gallinula chloropus ga~ani Bangs 
Rallico~minutus (Nitzsch, 1886) 

Gallinula Ghloropus ~auxilla Bangs 
Fulicoffula sp.; posib. F._g:allinula Carriker, 1953 
PSeudorne~on ]ilosu~ (S~opoli, 1763) 
Rallic~~a minutus (Nitzsch, 1886) 

Rallua sanguinoltmtus ~imonsi ( ~~h11bb) 
RalliJola andinus Carriker, 1949 

Order. LARO-LD1ICOLAE 
Familia CHARADRIIDAE 

Arenaría interpres ~nella (Linnaeus) 
Quedracep~ sp. (Grupo ~· hoplopterus) 

Charadrius alex~ndrinus occidentalis (Cabanis) 
Actornithophil~s ochraceus (Ni~~sch, 1818) 
Quadraceps ~a~=oc~phalus (waterston, 1914) 

Charadrius _hü .. ticuJ a ~e..nipa.!.matus Bor..aparte 
~.ad.racep~ •:issus (Burmeister, J 836) 

Ptiloscelys resplend~ns (Tschuii) 
Quadraceps sp. 

Fa~ilia SCOLOPACIDAE 

Crocet~ ~~ (Pallas) 
Act_o:a.i thophilus sp., posi h. !:A.~ Ernerson, 1948 
~uiceps sp.,pvsibo _Q.,complex:ivus (Kellogg & Chapman 
1899) 
Lunaceps sp, 

Tringa flavipes (Gmelin) 
Actor¡'.2_thophili!!. sp. 
~~d~aceps ~alcigc(us (Peters, 1931) 
Saemundssonia sp. G~upo platygaster) 

T~inga melanoleuca (Gm€lin) 
Quadrace:es E"p. 
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Familia RYNCHOPID~ 

Rynchops nigra ~erascens (~pix) 
Quadra cepf! sp. 

Wamilia LA2IDAE 

Larus atricilla Linnaeus 

Larus belcheri 

!ctorni~hophil~s piceus (Denny, 1842) 
Saemund8sonia ~ (o. Fabricius, 1780) 

Vigcrs 
Actornithophilus iceus (Denny, 1842) 
Quadraceps lingulatus Waterston, 1914) 
Saem~ndssonia lari (Oo Fabricius, 1780) 

Larus modestus Tschudi 
Actornithophilus piceus (Denny, 1842) 
Austromenopon transversum (Denny, 1842) 

Larus ~ipixcen Wagler 
~a1ra~~ps Jin5u1atus (Waterston, 1914) 

Sterna hirundi~ac€a Lesson 
Actornithopnilus .E_~ (Denny, 1842) 
Quadraceps sp. (Grupo g~ ~~at~) 
~emundssonia sp. 

Sterna ~ta Philippi & la~dbe~k 
~adraceps sp. 

Orden TUBINLE.ES 

Familia DIOMEDEIDAE 

Diomedea irrorata Salvin 
Harrisoniel1a irroratae (Kéler, 1957) 
Perineus oriongus Kélar, 1957 

Faillilia PROC'ELI·ARIIDAE 

P.~ffinus griseus (Gmelin) 
Halipeurus diveraus (Kellogg: 1896) 
Trabeou2.us sp. 
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Orde::1 ANSERES 
Familia ANATIDAE 

Anas bahamEnsis ~ubirostris (Vieillot) 
'rrinoton sp. 

~ flavirostris oxyutera (Meyen) 
Ana ti cola sp. 
g,uadraceps s¡::. 

~ s-eorS'ica spiniceug.a (Vieillot) 
Anaticola sp. 

Anas versicolor puna Tschudi 
Anaticola sp. 

Chloephaga meleno~tera (Eyton) 
Anatoecus sp. 
Holomenopon museigottin&ense Eichler, 1954 

Oxyura ferrus-iuea (Eyton) 

Phalacrocorax 

Anaticola sp. 
A!}_a"t0er.t...s. sp. 

Orden STEGANOPODES 
Familid PHALACROCOR2CIDAE 

bougainvillii (Les3on) 
Eidmanniell3 ~llucida (Rudow, 1869) 
~~otinoplgus grubeEi Timroermann, 1967 
Piagetiella transitans (Ewing, 1930) 

Phalacrocorax $Bimardi (Lesson ce Ga:rnot :, 
Eidmanniella pelJ.t:...dde (Rudow, 1869) 
Pectir.opygu3 sp. 
Piagetiella sp. 

Familia SULIDAE 

Sula dactylatra granti Rothschild 
Pectinopy~s sp. 

~ nebouxi Milne & Edwards 
Eidmanniella albescens (Pi~get, 188~) 
Pectinopygu.s sp. 
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~ variegata (Tschudi) 
Eidmanniella alb~scens (Piaget, 1880) 
Pectinopygus Rp. 

Familia FE.EGATIDAE 

Fregata ~gnificens Matl1ews 
Pectinopygus sp. 

Familia PHABTHONTIDAE 

Phaeton aethereus Linnaeus 
Austro~enopon becki (Kellogg, 1906) 

Familia PELECANITIAE 

Peleeanus thagn9 Malina 
0olpoeephal~ ~~identali~ Price, 1967 
Pectinopygus occidentalis Thompson, 1948 
fiazeti~lla chilensis (Grosse, 1885) 

Orden PHOENICOPTBRI 

Familia PHOENICOPT~RIDAE 

Phoenicopterus rhilensis MoJina 
Ana ti cola phoenic<Lnteri ( Coinde, 1859) 
Co1pocephalum heterosoma (Piaget, 1880) 

Orden GRESSOHES 

Familia áRDEIDAE 

Bubulcus ~ ~ (Linn~eus) 
Ardeicola _gai'tagla Ansari, 1947 

Nycticorax n¡cticorax hoactli (Gmelin) 
Ardeicola goisagi Uchida, 1953 
Colpocephaluill leptopygos Nitzsch, 1874 
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Familia THFESKIORNITHIDAE 

Plegacis ridgwayi (Allen) 
Ardeicole ovisie~at~ Bichler, 195~ 
Co:'..;pocephah,l'l lep~ongoe Ni tzsch, 1879 
Iindoe~us BP -·; posi.b. I. plegadii Cerriker, ).941 
Plegadirhilus sp. -

O~den ACCIPITRES 
Familia ACCIPITR!DAE 

Buteo polyeema polr~ (Quoy & Gaimard) 
Colpoceph~u~ sp. 
Deg¿8riella fulva (Giebel, 1874) 

Orden CUCULI 
Familia CUCULIDAE 

Crotophaga sul0:ro ~tris SwaiaJon 
QE_~~ie.~la 'Julcirostri.ae \-lise4lan, 1963 

Orden 
Familia 

STRIGES 
STRIGIDAE 

~ 7irgi.r.i&nus Ef'lcurutu (Viei1lot) 
I~nrod&ia :!p. 
s-~~fPhjl••J 3p. (Grupo S. cursitans) 

S;peotyto ct·nicularia nar.odes Berlepsc:1 & Stolzmann 
Colpo~ephal1m pectinatum Osborn, 1902 
.§..trigiphilus .E.E~t..J.t~ ( Os~orn, 1.896) 

Qrjen MACROCHIRES 
Familia TROCHiL1DAE 

Amazilib amazilie ~mazilia (Lessvn) 
T~~ilipha~~s sp. 

ú:-:-1 er PICI 
Familia PICIDAE 

CoJsptes l.tlpicoJa puna ~abanis 
Qolpccephalum sp. 
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Orden PASSERES 
Familia FURNARIIDAE 

Cinclodes nigrofumosus tao:z.anowskii (Berlepsch & Stobmann) 
M:yrsidea_ sp. 

Familia MIMIDAE 

Mimus longicaudatus longiceudatus Tsohudi 
MYrsidea sp. 
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LISTA REVISADA DE LOS REGISTROS D~ MALLOPHAGA CONSIGNADOS EN LA LITE
RATURA PERUANA HASTA 1970, ORD~NADOS POR FAMILIAS Y GENEROS CON SUS 

SINONIMIAS, HOSPEDADORES Y REFERENCIAS (o) 

Familia MEUOPONIDAE 
Género ~niphilus Bedford, 1939 

Ciconiphilus decinfasciatus (B~ & L.) 
Hosp. :Bubulcus .,!lli ~ (Linnaeus); Dourojeanni ~ _tlo (19 68 ) 

Género Menacanthus Neumann, 1812 

!1enacanthus stramineus (Ni tzsch, 1818) 

Meno pon 

Sin. :}lenopon ~~ramineus Ni tzsch, 1818 
Menopon strnmineum. Error 
Eomenacanthus stramineus (Nitzsch, 1818) 
Menopon biseriatus Piaget, 1880 
Menopon biseriatum. Error 

Hosp.:Melengris ga1lopavo: Arnao (1951), Vásquez et.al. (1965), 
CháYez & Zaldívar (1967} 

Quhlu~ gallus Qoruest~: Arnao (1951-53): Chávez & 
Guerrero (1960): Vásquez et al. 
(1965):Chávez & Zaldívar Tl967) 

Género Menopon Nitzsch, 1818 

gallinae (Linnaeua, 1758) 
Hosp.~Cavia ~baya: Vásquaz et al.(l965), Chávez & Zaldíyar 

(1967): 
Gallus gallus domesticuss Chávez & Guerrero (1960), Vás 

quez et al. (1965)' 
Meleagris ga1lopavo: Vá~qüez et al:Tl965), Chávez & Zal

divar (1967}. 

Género Piagetiella Neumann, 1906 

Piagetiella sp. 
Hosp.aPeleconus thagus: Chávez & Guerrero (1959); Vásquez 

(1960): Vásquez & Chávez (1960); 
Chávez y Za1dívar (1967). 

Phalacrocorax bougainvi11ii: Chávez & Guerrero (1959); 
Váscuez (1960); Vásquez & Chávez 
(1960); Chnvez & Zaldívar (1967). 

(
0

) Las referencias están comprendidas en el capítulo de BIBLIOGRAFIA 
(p. 185). 
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Familia BOOPIDAE 
Género Heterodoxus Le Souef & Bullen 1 1902 

Heterodoxt::.F longitarst::.s (Piaget, 1880) 
Hops.:Canis familiaris: Chávez et al.(l965)¡ Chávez & Zaldívar 

-- ---- (1957) --

Familia TRIMENOPONIDAE 
G~ne~o ~imenopon Cummings, 1913 

Trimenopon hispidum (Burmej.si:;er, 1838) 
Sin.: ~:d;nenopo.n _jenrdngsi (Kellogg & I.)aine, 1910) 

Trimenopon jennins~. Error 
' 

Hosp.:Cav-ia ~-~=Guerrero & Grock (196~), Guerrero (1966); 
Chévez & Zaldívar (1967). 

Familia GYROPIDAE 
Género Gliricola Mj5berg, 1910 

Gliricola .Por~ (Schrank, 1781) 
H~sp~:C~yia cob~~: Arnao (1951); Guerrero (1966); Chávez & 

Zaldívar (1967) 

G6nero Gyrorus Nitzsch, 1818 

Gyropus ovalis Burmeister 1 1838 
Sin.: .~ropu~ _ovallis., Error 

Hosp.:~~ c~baya: Arnao (1951); Guerrero (1965); Ch~vez & 
Zaldívar (1967) .. 

Famil.ta TRICHODBCTIDAE 
Género Damalinia Mjoberg, 191C 

~~ (Bcvicola) sp. 
Sina: Damalinea sp. (~ovicola). Error 
Hosp. •1~~ ~: Cháve~ ~ al~ (1965); Chávez & Zaldívar (1967) 

Damalinia (Bovicola) sp. 
Sino-: ~~i:-.1ea s¡,. (Bovicola) s Error 
Heap.sLam~ pacoss Arnao ~. al.(l949), Arnao (1954); Chávez (195,)¡ 

Chávez &Guerrero (1760a), Chávez & Guerrero 
(1960b); Chávez ~ !:1_.(1965)J Cháve~ & Zal
dívar (1967) " 



Dama1inia egui (Denny, 1842) 
Sin.' !2..,Vie')la _!tqui 

- 151 -

Eosp.:Equus oaba11usc Arnao (1951)J Chávez et a1.(1965)J 
Ch,vez & Za1díver (19b7):-

Dama1ir.ia bovis (~innaeue, 1758) 
Bopf.:!2! ~u~: Arnao (1951); Chávez ~ !1-(1965); Chávez & 

Zaj,.tlÍvPr (1967) 
2!1! ~r~i Arnao (1951) 

Dama) inl.a breT~.oeps. (Rt•:!ow, 1066) 
Sin.: Damalinia hU?henialamac (Torregianl., 1910) 

J)s~rs1inla a•\ohLniae, Error 
__,.. .. ------

Hosp.rLama P.OO~S~ Cháv~z & Guerrero (1965); Chávez & Za1dívar 
-- - (1961). 

~~nero Triohodectes Nitzsch, 1818 

~richodeotes ~l~ (DeGeer, 1778) 
Sin. s !tioh.)dl:lo:es 1atus Nitzaeh, 1818 

Hosp: .Q.."!,nis f_I.mi1:t a.ris: Arnao (1951); Acha (195!); Chávez & 
Gu@.rrero (1~6n); Chlv~z & ~a1dívar 
(1967). 

Fam1:1a rHILOPTER!DAE 
G~nero ~deio~ Clay, 1936 

Ardeicola ilaibaeJn Ane8ri: 1947 
Ho9p. :lhbu1cua ~ ibi~. (Linnaeus) 1 Dourojeanni .!,! tl• (1968) 

Géner:> Co1umbicolo Et:Iing, 1929 

Co1umbioola :olumbae (Linnaeus~~ 1758) 
Hosp. zGn1~ gal:'..ue ~st!~; Vásquez ~ a1.(1.965); Chávez 

& Za1dívflr TI96'r). 

liénero l,!.niodes 1a tz-sch ~ 1818 

Goniodes g~.gas (Taschenberg1 1879) 
Sin.: Gonioc:)tes &gas ~asch&nberg, 1879 

Q.2.a~ill_ J:o1ogaEter De~ny, 1842 

Hoep.&Ga1lus ~~llus do~es'~: Arr.ao (1951); Araao (1951-53)J 
Váaquez et al. (1965); Chávez 
& Zald!v&r.-
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Goniodes meleagridis ? ( 0
) 

Hosp.:Mele~gris ~lopavo: Arnao(l951); Chávez ~tal. (1965); 
Vásquez ~ al.(l965); Chávez & Zal 
dívar (1967). 

Goniodes biden+.atue 
Hosp. :Columba livia d.omestica ~ Arnao (1951) 

Género Lipeurus Nitzsoh, 1818 

Lipeurus sp. 
Hosp.:Meleagrks gallopavo: Vásquez et al.(l965); Chávez & Zal 

d!var (196i}. 

Lipeurus gallipavonis Geoffroy. NOr.1INA NUDA sensu Hopkins & Clay (1952) 
S:in.a Lipeurul! gallopavonis. Error .. 

Hosp.~Melea~ gallopa-ro: Arnao (1951); Chávez & Zaldívar 
(1967)· 

Lipeurus oaponis (L:i.nnaeus, 1758) 
Hosp.:Ga~lus gallus C..:>masticus: Arnao (1951); Arnao (1951-53); 

Chávez & Zaldívar (1967). 

Género Oxylipeurus Mjoberg, 1910 

Ox;y:lipeur·ts polytrqpezius (Burmeister, 1838) 
Sin.: }ipe~~ ~rapezk~ Burmeister, 1938 

Lipeurus. pol.rtrape(üus. Error 

Hosp.:Meleagri~ gallopavo: Vásque~ et al. (1965); Chávez & 
Zaldívar""11967). 

(
0

) No figura en el Catálogo de Hopkins & Clay (1952) 
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SUI~IO 

El or¿en I1ALLOPHAGA comprende un grupo de ectopar6si tea obliga ... 

torios de aves y mam!f~ros que en nue9tro pa!s1 en el pasado, no raci 

bi6 la debida importanda, h.mft~ndose ::.os est1¡dios mayormente a es

pecies que afectan animaJes domésticos. En conjunto, hasta 1971, se 

consignan en la literatura n~eionel 32 registros dn. MALLOPHAGA colec

tados en siPte esp:cies de mamtferos dom~sticos y siete especiee de 

avee, tres domásticas y cugtro silvest~es. 

En el presente traJajo, cuya finalidad es la de ampliar el co

nocimiento de la~ especies de MA~LOPHAGA que ~~raeitan aves de la 

costa y sierra ce~~raleR del Pe~ti, se ha~ regsitrado 80 especies de 

MALLOPW.GA ~cmprer.1ijas e;¡ d.oe sub-órdenes, tres familias y .)6 géne

ros, parasi tanda 51 espec)_Ps de a veo, las cuales están comprendidas 

en 15 6rdenes, 26 fem~lias y 36 g6ner~s. 

La presenterJi6n dr~ las ecpeoief' incluye Jla :res de identificación 

para sub-órdenes, familica y g~ne1.os; caracterizac~6n de los g~neros; 

registroa de ainonim~a, pref~rer.cia de hüspededores y material colec

tado para gé~eros y especies& Las es~scies son ilustradas con fotogra

fias. 

~1 estudio se complem~nte ~nn cepítulos generales sobre morfolo

gía, biología y hábitos, antecede~tee sobre su taxonomía en el Perú 

y extranjero y critJrios U~blos an la olasificaci6n del orden, además 

de un cap:!tulo so'Llre métodos de colección, preserva11tón y monta,;e. 
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Como parte final P.e considera una lista del material identificado 

acompañedu de sus hospedadores, y e~ otra los hospedadores con sus pa

rásitos. 

Los registros extraidos de la literatura peruana son revisadas 

y su nomen~latu:¡:a e& a e tt~alizsda, siendo pres entados en una lista. En 

ella se consignan 22 espacies válidas <ie MALLOPHAGA. 
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