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En el presentc trabajo, se estudian
diferentes aspectos de la morfología externa de

Lepidophthinrs macrorhini Enderlein 1904

(Fig. I 1, 2), Anopluro parásito exclusivo del

Elefante marino del Sur, Mirounga lconina
(Linné 1758), capturados en Ia Isla King
George dc las Shetland del Sur (Argcntina),
(Ver mapa) siendo ambas nuevas citas de esta

especie de piojos para la región.
Se ha centrado el estudio en aquellas

estructuras externas que representax

particulares lrdaptacioncs de estc parásito a las

caractcristicas cambiante s de I ambientc
tcgumentario de su hospedador, motivos por los

srngrrlarcs hábitos v comportamrcnto cíclico
anual dc este último, ), que aparccen como el

máxlmo de adaptación de un Arropluro a un

medro con acusadas variaciones tanto en cl

ticmpo ccnro cn el espacio
Entre ellas sc destacan ias sigurentcs:

l) Estructura general de la cápsula cefálrca,
estudiándosc los distintos componentcs dcl
]raustelo y su modo de alimentación, los

distintos tipos de setas modificadas dorsaies v
ventrales y su rol en 1a sujeción 1' anclajc
dentro de las oqucdades tegumcntarias cn las
que habita, tanto durante el período dc muda
del elefante marino (que en ambas áreas de

estudio sc extiende desde mediados de

diciembre hasta la mitad de marzo), en el de

reproducción (rncdiados dc septiembre), y en la
fase migratoria (desde fines de marzo hasta

principios de septiembre). Igualmente se

estudian los sensilos del mechón apical del

último segmento antenal, compuestos de ll-12
quimiorreceptores y una seta táctil, detalle que

no había sido estudiado para ningún otro
miembro de la familia Echinophthirirdae.

2) La forma, estructura, disposición y
distribución en ambos sexos dc los distintos
tipos de setas moclificadas, 1,el papcl qu. drtm
cumplirian en los mecanismos de sejución y
espacimiento respccto del tegumento de su

hospedador para mantener una pelicula de agua
permanente en contacto con el cuerpo del piojo
para asegurar un adecuado intercambio
gaseoso tegumentano en especial durante la
fasc migratoria marina. Se estudia el

incrcmento dc la supcrficic tcgumentaria
mediante el desa¡rollo de un embalsado y
formación de plicgues intersegmentales
nrarcados. Tambión sc especula el rol de las
largas setas 'r'uxtagcnitales femeninas en la
orientación y cernentación del huevo a los pelos
del elefante marino.

3) Se estudia la morfología de los genitales
externos tanto nrasculinos como lemeninos,
comparánciolos con los de otros
Echinophthiriirleae .

4) Se estudia l¿r estructura del sistema
espiracular" ofreciendo algunos dctalles del
funcionamiento osclusivo cu¿rndo se halla en

contacto directo con el agua tanto de manera
transitoria (alimentación, primeras inmersiones
de los juveniles) como permanente (fase
migratoria manna). De la misma manera se

detallan los movimientos contráctilesdel atrio
espiracular cuando éste se halla en contacto
con una pátina o una burbuja de aire en
condiciones de inmersión transitoria, y su
particular morfología.
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5) Se detalla la morfologia del sistema
locomotor, comentando sus especiales

modificaciones vinculadas a la prensión y
dcsplazamicnto a través del pelaje dc su

hospedador, también del papel que éstas

podrian desempeñar en el interior de las

oquedades tegumentarias que normalmente
habita. En adición a esto, se tipifican los
distrntos tiptrs de sensilos podales y sus

modificaciones.
6) Se puntualizan las t¡es principalcs

estrategias de la diáspora de Lepidoghtlirus
macrorhini: a) la trairsmisión parental, que en

nuestras áreas de estudio tiene lugar desde

mcdiados de septiembre (nacrmiento de las

crías); b) transmrsión por contacto corporal
durante la cópula (desde principios de octubre
hasta fines de noviembre); c) la tra¡rsmisión por
contactos corporales reiterados motivados por
los hábitos gregarios del elefante marino (desde

la época de parición, septiembre, hasia los

comienzos de la época de muda, mediados de

diciembrer).

En la parte final del trabajo realizan
consideraciones acerca de la evolución de la
asociación de las dos especies conocidas del
géncro Lcpidophtirirus Enderlein, 1904: L
macrorhrni Enderlern, 1904 y L. piriformis
Blagoveshtchensky, 1966, I' sus hospedaCores
respectivos, Mirounga leonina (Lirrné) y
Monachus monachus ftIermann) (Phocidea,
Monaclunae). De manera análoga se comenta
la asociación de las tres especies del género

A¡¡ta¡qtopbluru Endcrlcin, I904 que parasitan
Phocidac antarticos: A. lobodontis Endcrlein
1909 en Lobodon carcinophasus (Hombron &
Jacquinot), 4 mawsoni Harrison, 1937 en

Q¡o¡tatspbgga rossii Gray, y A. ogmorhini
Enderlern, 1906 en H]¡drurga leptonlx
(Blainville) y Lepton)¡chotes rveddelli (Lesson).

La totalidad de los aspectos

morfológicos se han estudiado utilizando
técnicas de mrcrossopia óptica convencional y
de nicroscopía electrónica de barrido (SEM),
documenlándose fotográfi camente todos ellos.
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