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INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo reúne los datos obtenidos en el estudio de un material de
Malófagos recogidos sobre aves Anátidas, los cuales contribuyen a aumentar el
escaso conocimiento que, hasta ahora, se tenía de este grupo de insectos en nues-
tra Península.

De las cerca de 40 especies de aves Anátidas citadas en Europa, los especialis-
tas del grupo, BLAGOVESCHENSKY (1948), HOPKINS y CLAY (1952), KELER (1963),
ZLOTORZYCKA (1961), han citado unas 30 especies de Malófagos en diversas zonas
del centro y este de Europa.

Los primeros datos sobre Malófagos de Anátidas en España, se deben a GIL
COLLADO (1961), que, en su libro "Insectos y Acaros de los animales domésticos",
cita seis especies que viven sobre patos y gansos domésticos. MARTÍN MATEO y .4-
11\TEZ MILLÁN (1967) señalan tres especies sobre Anas platyrrhynchos L., y pos-
teriormente MARTÍN MATEO (1973, 1975) estudia nuevos ejemplares de las espe-
cies citadas. Los autores del presente trabajo han publicado recientemente (1980)
los resultados del estudio de una colección de Malófagos de la provincia de Za-
ragoza, donde aparecen citadas siete especies de estos insectos.

En total se estudian unos 300 ejemplares recogidos sobre varias especies de
aves de diversas localidades, especialmente de la laguna de Gallocanta (Zaragoza).
Las fechas de captura se refieren principalmente a los meses de diciembre, enero
y febrero de 1976 y 1977, y algunas citas son de octubre de 1977.

Los ejemplares, conservados en alcohol de 70°, fueron tratados con NaOH
al 30 % para disolver los restos de alimentos y partes más esclerosadas, y mon-
tados en preparaciones definitivas en líquido de Hoyer para su estudio microscó-
pico. La parte descriptiva de cada especie sólo se hace detalladamente en aquellas
que han sido poco estudiadas ; en las demás se dan datos para su identificación,
señalando los principales caracteres de diferenciación con las especies próximas.
Se han hecho mediciones de distintos parámetros, las cuales están expresadas en
milímetros, dándose los valores máximo, mínimo, media y moda de cada paráme-
tro medido. Dichos parámetros son los siguientes

L. C.
A. C.
A. Pr.
A. Pt.
L. A.
A. A.
L. T.
I. Ce.

Longitud de la cabeza.
Anchura de la cabeza, a nivel de las sienes o zona más ancha.
Anchura del protórax.
Anchura del pterotórax.
Longitud del abdomen.
Anchura del abdomen.
Longitud total del cuerpo.
Indice cefálico ; expresa la relación entre la anchura y la lon-
gitud de la cabeza.
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Las especies estudiadas y sus hospedadores aparecen en el cuadro I.

CUADRO I.

MALÓFAGOS ESTUDIADOS Y SUS HOSPEDADORES.

Acidoproctus moschatae
Anaticola anseris
Anaticola crassicornis
Anatoecus icterodes
Holomeno pon leucoxanthum
Trino ton lituratum
Trinoton quer quedulae

ESPECIES ESTUDIADAS.

1. Acidoproctus moschatae (LINNE0, 1758).

Pediculus moschatae L., 1758; Nirmus stenopyx BURM., 1838; Lipeurus stenopygos GIEB.,

1861; Acidoproctus moschatae (L.) HOPKINS y CLAY, 1952; Acidoproctus stenopyx

(BURM.) HOPKINS y CLAY, 1952; Acidoproctus stenopygos (GIEB..) HOPKINS y CLAY,

1952.

Cabeza (fig. 1) ligeramente más estrecha en la parte anterior, sin clípeo, con
una profunda hendidura frontal y dos lóbulos redondeados separados por la hen-
didura; ángulos trabeculares redondeados, sin trabéculas ; antenas largas iguales
en ambos sexos ; sienes redondeadas pero poco salientes y occipucio ligeramente
retraído hacia arriba. Quetotaxia escasa : tres sedas fuertes exteriores y dos inte-
riores en cada uno de los lóbulos anteriores, algunas diminutas en los bordes e
interior de las zonas trabeculares y cinco o seis muy pequeñas como espinas, a
lo largo de cada uno de los bordes temporales.

Protórax cuadrangular, con estigmas prominentes en los ángulos postero-
laterales. Pterotórax ensenchado lateralmente, con los lados redondeados y el
margen inferior agudo sobre el abdomen: dos grupos de sedas, 2 + 3, en cada
uno de los extremos infero-laterales.

Abdomen oval alargado, de nueve segmentos perfectamente diferenciados, pre-
sentando un claro dimorfismo sexual. En el macho, las manchas centrales de los
segmentos IV, V y VI son características, en forma de huso ensanchado con una
banda anterior más esclerosada que el resto: terminalia aguda con abundantes se-
das largas en los lados y en el centro del segmento VIII (fig. 2); genitalia de pa-
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rámeros largos con los extremos redondeados (fig. 3). En la hembra, las manchas
quitinosas centrales de los segmentos son apenas perceptibles y de forma cuadran-
guiar; terminalia más aguda de forma semiojival ; placa genital característica,
formada por dos manchas más o menos triangulares bordeadas inferiormente por
una fila de sedas y atravesada por una fila de espinas muy fuertes y típicas (fig. 4).

Figs. 1-4.—Acidoproctus moschatae (L.) : 1) cabeza ; 2) terminalia del macho ; 3) genitalia del
macho ; 4) terminalia de la hembra.

uetotaxia general del abdomen poco abundante : 3 ± 3 sedas pleurales en los
ángulos posteriores de los segmentos I al VI; 2 + 2 en el VII; algunas sedas
tergales perceptibles en los segmentos VI y VII; algunas esternales en los seg-
mentos III al VII.

En el cuadro II se dan las medidas de la especie que estudiamos. Las cifras
entre paréntesis indican el número de ejemplares que tienen la medida expresa-
da a su izquierda.
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CUADRO II.

FRANCISCO ALBALÁ

MEDIDAS DE Acidoproctus moschatae (L.) EXPRESADAS EN MILÍMETROS.

Parámetros Máxima Mínima Media Moda

Machos =._-	 8
L. C. ... 0,79 0,76 0,77 0,79 (5)
A. C. ... 0,63 0,60 0,61 0,63 (4)
L. A. ... 2,47 2,06 2,31 2,31 (3)
A. A. •... 0,88 0,76 0,81 0,82 (4)
L. T. ... 3,87 3,39 3,68 3,71 (2)
I. Ce. ... 0,79 0,75 0,78 0,79 (4)

Hembras .= 13
L. C. ...	... 0,85 0,76 0,79 0,79 (7)
A. C. ...	.. 0,66 0,60 0,63 0,63 (7)
L. A. ...	. 2,60 2,38 2,48 2,50 (9)
A. A. ...	... 0,88 0,69 0,82 0,79 (5)
L. T. ...	... 4,03 3,61 3,86 3,96 (3)
I. Ce. ...	. 0,83 0,76 0,79 0,79 (4)

CUADRO III.

MEDIDAS DE Anaticola anseris (L.) EXPRESADAS EN MILÍMETROS.

Parámetros Máxima Mínima Media Moda

Machos = 15
L. C.	 ... 0,66 0,60 0,63 0,63	 (9)
A. C.	 ... 0,41 0,41 0,41 0,41	 (15)
A. Pr.	 ...	 ... 0,31 0,28 0,30 0,31	 (10)
A. Pt.	 ...	 . 0,41 0,31 0,36 0,38	 (5)
L. A.	 ...	 .. 1,87 1,68 1,74 1,74	 (4)
A. A.	 ...	 . 0,60 0,38 0,50 0,50	 (3)
L. T.	 ...	 ... 3,11 2,85 3,00 3,11	 (3)
I. Ce.	 ...	 . 0,68 0,62 0,65 0,65	 (9)

Hembras .= 3
L. C.	 ... 0,69 0,66 0,68 0,69	 (2)
A. C.	 ... 0,47 0,44 0,46 0,47	 (2)
A. Pr.	 ...	 ... 0,34 0,31 0,33 0,34	 (2)
A. Pt.	 ...	 ... 0,44 0,38 0,41 --
L. A.	 ...	 .. 2,38 2,22 2,29
A. A.	 ...	 . 0,47 0,41 0,43 0,41	 (2)

3,71 3,52 3,61
I. Ce.	 ...	 . 0,68 0,66 0,67 0,62	 (2)
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2. Anaticola anseris (LINNE0, 1758).

Pediculus anscris L., 1758; Ornithobius anseris GURLT, 1842; Philopterus jcjunus
1818; Lipcurus bishoppi MC. GRG., 1917; Esthiopterum domestici WUND., 1936; Ana-
ticola anseris (L.) HOP. y CLAY, 1952; Anaticola jejunus (NITZ.) HOP. y CLAY, 1952;
Anaticola bishoppi (Mc. GRG.) HOP. y CLAY, 1952; Anaticola domestici (WUND.) HOP.
y CLAY, 1952.

Los caracteres morfológicos de los ejemplares estudiados coinciden con las des-
cripciones dadas en la bibliografía por : CLAY y HOPKINS (1950) y HAFEZ y
MADBOULY (1966). Cabe resaltar el dimorfismo sexual, claramente visible en la
forma de las "carinas" de la cabeza, en la intensidad de sus esclerificaciones (fi-
guras 5 y 6) y en las antenas, que presentan en el macho el 1.er artejo fuertemen-
te engrosado y un apéndice en el 3. er artejo.

El cuadro III muestra las medidas de varios parámetros de la especie que
nos ocupa. Las cifras entre paréntesis indican el número de ejemplares que tienen
la medida expresada a su izquierda.

3. Anaticola crassicornis (S coPou, 1763).

Pediculus crassicornis SCOP., 1763; Peciiculus anatis SCHRANK, 1781; Philopterus squali-
dus NITZ., 1818; Anaticola anatis (SCHR.) HOP. y CLAY, 1952; Anaticola crassicor-
nis (SCOP.) HOP. y CLAY, 1952; Anaticola squalidus (NITZ.) HOP. y CLAY, 1952.

Los caracteres morfológicos se corresponden con las descripciones de CLAY y
HOPKINS (1951) y HAFEZ y MADBOULY (1968). Es tina especie muy próxima a
la anterior y, por tanto, su morfología es muy semejante a aquélla. Sin embargo,
se diferencia claramente de ella por determinados caracteres :

— La parte anterior de la cabeza es en ambas ligeramente cónica, pero A. era-
ssicornis (ScoP.) presenta unas ondulaciones, más o menos hialinas y perfecta-
mente visibles (figs. 7 y 8).

— Son diferentes la forma y grado de eselerificación de las "carinas" cefal-
eas (fig-s. 5, 6, 7 y 8).

— A. crassicornis (ScoP.) tiene en la parte anterior de la cabeza dos sedas
muy gruesas a modo de cuernos, que aparecen mucho más finas en A. anseris (L.).

— El tamaño del pene es sensiblemente más corto en la especie que nos ocupa,
como puede apreciarse en el cuadro IV, en el que-se dan las medidas de los ejem-
plares de distintos hospedadores : Los números entre paréntesis indican el núme-
ro de ,ejemplares cuyo pene tiene la longitud expresada a su izquierda.

— Hay también diferencias en los hospedadores de ambas especies. A. anse-
ris (L.) sólo se ha citado de Anser anser (L.) y alguna otra especie del género
Anser, mientras que A. crassicornis (ScoP.) se cita principalmente de especies del
género Anas, aunque puede vivir en casi todas las Anseriformes.

En el cuadro V se dan las medidas de A. crassicornis (ScoP.) tomadas de po-
blaciones de distintos hospedadores ; aunque en este cuadro se han reunido todas
las mediciones hechas, existen algunas variaciones poblacionales que aparecen re-
flejadas en las gráficas del final del trabajo. Las cifras entre paréntesis indican
el número de ejemplares que tienen la medida expresada a su izquierda.
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Figs. 5-8.—Anaticola anseris (L.) : 5) cabeza del macho ; 6) ídem de la hembra. Anaticola
crassicornis (ScoP.) : 7) cabeza del macho ; 8) ídem de la hembra.
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CUADRO IV.

MEDIDAS EN MILÍMETROS DE LA LONGITUD DEL PENE DE:

Anaticola crassicornis (ScoP.)
Hospedadores

Anaticola anseris (L.)
Hospedador :

Anas acida
A. crecca
A. penelope
A. platyrrhynchos
A. stre pera
Aythya ferina
Aythya fuligola
Spatula clypeata
Tadorna tadorna

Anser anser

0,16
0,16
0,17
0,14
0,17
0,20
0,20
0,16
0,21

0,23

(1) ;
(2) ;
(2) ;
(2) ;
(2) :
(8) ;
(1) ;
(2) ;
(1) ;

(2) ;

0,17
0,17
0,18
0,15
0,18
0,21
0,21
0,17
0,22

0,24

(2).
(2).
(2).
(1).
(1).
(8) ;
(2) ;
(9) ;
(1).

(8) ;

0,22
0,22
0,18

0,25

(1).
(1).
(1).

(4) ; 0,26 (1).

CUADRO V.

MEDIDAS DE Anaticola crassicornis (SCOP.) EXPRESADAS EN MILÍMETROS.

Parámetros	 Máxima Mínima Media. Moda

Machos =42
L. C. ...	 0,63 0,57 0,61 0,60 (21)
A. C. ...	 0,44 0,38 0,38 0,41	 (31)
A. Pr. ..	 0,31 0,25 0,28 0,31 (27)
A. Pt. 0,44 0,31 0,36 0,38 (18)
L. A. ...	 1,74 1,49 1,62 1,65	 (13)
A. A. ...	 0,57 0,38 0,46 0,47 (14)
L. T. ...	 2,92 2,60 2,77 2,85	 (9)
I. Ce. ...	 0,71 0,63 0,62 0,65 (16)

Hembras =47
L. C. ...	.	 0,69 0,60 0,64 0,66 (21)
A. C. ...	 0,47 0,38 0,44 0,41	 (15)
A. Pr. ...	 0,34 0,25 0,30 0,31	 (31)
A. Pt. 0,47 0,31 0,41 0,41 (21)
L. A. ...	 2,32 1,80 1,96 2,28	 (8)
A. A. ...	 0,76 0,44 0.55 0,60 (13)
L. T. ...	 3,65 3,11 3,44 3,49 (11)
I. Ce. 0,76 0,60 0,68 0,65 (12)

4. Anatoecus ieterodes (I\TITzscH, 1818).

PhiloPterus icterodes NITZ., 1918; Pediculus ntergi GUERIN, 1818; Nirmus fuligolae
DENNY, 1842; Anatoecus icterodes (NITZ.) HOP. y CLAY, 1952; Anatoecus mergi
(GUER.) HOP. y CLAY, 1952; Anatoecus fuligolae (DEN.) HOP. y CLAY, 1952.

Los caracteres de esta especie concuerdan, en lineas generales, con las des-
cripciones de CUMMINGS (1916) y con los datos de quetotaxia que dan CLAY y
HOPKINS (1960). Uno de los autores del presente trabajo, MARTÍN MATEO (1975),
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CUADRO VI.

MEDIDAS DE Anatoecus icterodes (NITZ.), MACHOS, DE DISTINTOS HOSPEDADORES.

N = NÚMERO DE EJEMPLARES MEDIDOS.

Parámetros Arias acuta
n .= 4

A. penelope
n = 1

Aythya fuligola
n = 6

Netta ruf ma
n = 2

L. C.	 ... 0,43-0,44 0,44 0,44-0,47 0,44-0,45
(0,43) (0,45)

A. C.	 ... 0,37-0,40 0,39 0,37-0,41 0,40
(0,38) (0,39)

A. M.	 ... 0,22-0,25 0,24 0,22-0,25 0,25-0,27
(0,23) (0,24)

A. Pr.	 .. 0,24-0,25 0,25 0,25-0,29 0,25-0,27
(0,25) (0,27)

A. Pt.	 ... 0,31-0,33 0,32 0,33-0,37 0,33-0,39
(0,32) (0,34)

L. A.	 ... 0,58-0,63 0,62 0,60-0,70 0,78
(0,60) (0,66)

A. A.	 ... 0,36-0,52 0,48 0,50-0,64 0,54-0,60
(0,43) (0,54)

L. T.	 ... 1,27-1,32 1,22 1,27-1,41 1,37-1,54
(1,29) (1,35)

I. Ce.	 ... 0,86-0,90 0,88 0,82-0,91 0,88
(0,87)	 (0,86)

CUADRO VII.

MEDIDAS DE Anatoecus icterodes (NITZ.), HEMBRAS, DE DISTINTOS HOSPEDADORES.

N = NÚMERO DE EJEMPLARES MEDIDOS.

Parámetros Alias acuta
n = 2

A. penelope
n = 3

Aythya fuligola
n = 1

Netta ruf ma
n = 6

L. C.	 ... 0,47-0,50 0,44 -0,48 0,50 0,50-0,51
(0,48) (0,46) (0,50)

A. C.	 ... 0,41-0,50 0,41-0,45 0,44 0,44-0,45
(0,45) (0,43) (0,45)

A. M.	 ... 0,25-0,28 0,25-0,27 0,28 0,28-0,29
(0,26) (0,26) (0,29)

A. Pr.	 ... 0,28-0,31 0,28-0,32 0,29 0,29-0,35
(0,27) (0,30) (0,32)

A. Pt.	 ... 0,39-0,40 0,37-0,39 0,37 0,39-0,43
(0,38) (0,40)

L. A.	 ... 0,74-0,81 0,87-0,91 0,91 0,81-1,00
(0,77) (0,89) (0,90)

A. A.	 ... 0,60 0,52-0,71 0,74 0,63-0,85
(0,64) (0,74)

L. T.	 ... 1,50-1,56 1,60-1,70 1,68 1,60-1,81
(1,53) (1,64) (1,70)

I. Ce.	 ... 0,87-1,00 0,89-0,93 0,88 0,88-0,90
(0,88) (0,91) (0,89)
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da, asimismo, datos 'concretos sobre la identidad específica de este taxón, así como
de su distribución en el hospedador.

El estudio de ejemplares procedentes de varias especies de aves, nos ha per-
mitido concretar algunos caracteres morfológicos que varían de unas poblaciones
a otras, tales como la quetotaxia del último segmento abdominal del macho, for-
mada por dos filas de espinas cuyo número oscila entre 7 y 11, y por una serie
de sedas terminales, que también varían de 7 a 9. Asimismo, hay diferencias de
tamaño que aparecen reflejadas en los cuadros de medidas VI y VII.

El parámetro A. M. que introducimos en las medidas de Anatoecus icterodes
(Nuz.) expresa la anchura de la cabeza a nivel de la base (lel margen hialino,
dato muy importante, puesto que este carácter puede ayudar a la diferenciación
específica. Los números entre paréntesis indican la media aritmética.

5. Holomenopon leueoxanthum (BURMEISTER, 1838).

Meno pon leucoxanthum BURM., 1838; Holomenopon leucoxanthum (BURM.) HOP. y CLAY,

1952.

Los caracteres morfológicos de la hembra estudiada corresponden a los que
PRICE (1971) da para esta especie "sensu lato" ; sin embargo, dichos caracteres
pueden ser también válidos para otras especies próximas que viven sobre Anáti-
das. Haría falta estudiar abundante material para establecer definitivamente su
identidad, pero entre tanto consideramos la especie válida para el ejemplar es-
tudiado.

Las dimensiones de la hembra estudiada son

L. C. = 0,22 ; A. C. 	 0,52 ; L. A. = 1,28 ; A. A. = 0,64 ; L. T. = 1,90;
I. Ce. = 2,21.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

6. Trinoton lituratum BURMEISTER, 1838.

Cabeza (fig. 9) . de forma cónica redondeada por delante, sienes redondeadas,
occipucio entrante, un poco convexo, con una banda marginal esclerosada ; pal-
pos finos sobrepasando la cabeza en más de tres artejos ; antenas no visibles. Que-
totaxia de la cabeza formada por varios pelos en cada lado de la región anterior
y 4 4 sedas temporales, la primera más corta ; las sedas y espinas de la placa
guiar sirven para diferenciarla de especies próximas (fig. 11).

Tórax más largo que el abdomen. Protórax separado de la cabeza por una
especie de cuello, con cuatro espinas a cada lado, dos bandas longitudinales an-
teriores casi paralelas a los bordes. Mesotórax muy corto con bandas transversas
arqueadas sin llegar a unirse en la línea media ; ángulos posteriores muy agudos.
Metatórax de la misma anchura que la cabeza y el abdomen, con una banda mar-
ginal curvada por delante ; cuatro sedas en el borde posterior y algunos pelos en
los ángulos, que son redondeados. El número y tamaño de las sedas y espinas de
la placa pronotal (fig. 10) sirven también de caracteres de diferenciación con es-
pecies próximas.

Abdomen corto con respecto al resto del cuerpo ; los segmentos abdominales
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iguales en longitud hasta el V, para aumentar después a medida que la anchura
decrece, todos con una. banda de quitina transversa ; el VIII muy alargado y so-
brepasando al IX con dos largas y fuertes sedas características del género: seg-
mento IX muy corto, redondeado y bordeado de pelos. Quetotaxia del abdomen
muy abundante : una fila de sedas largas en cada borde inferior de los terguitos,
junto con una fila de espinas cortas y fuertes cuyo número decrece del segmen-
to I al VIII los segmentos VIII y IX no presentan espinas tergales ; una serie
de sedas esternales más pequeñas, cuyo número aumenta en los segmentos infe-
riores, junto con espinas esternales que son también más abundantes en los pri-
meros segmentos: una seda larga y una espina en cada uno de los ángulos de los
segmentos.

En el cuadro VIII se expresan las medidas de Trino ton lituratum BURM. so-
bre varios hospedadores.

CUADRO VIII.

MEDIDAS DE Trino ton lituratum BURM., HEMBRAS, DE VARIOS HOSPEDADORES
EN MILÍMETROS.

N = NÚMERO DE EJEMPLARES MEDIDOS.

Parámetros Altas acuta
n = 1

Anas penelope
n=3

S patula clypeata
n = 1

L. C.	 ... 0,44 0,50-0,69 0,53
(0,58)

A. C.	 ... 0,95 0,82-0,95 0,79
(0,87)

L. A.	 ... 1,77 1,42-1,58 1,26
(1,49)

A. A.	 ... 0,88 0,95-1,11 0,85
(1,00)

L. T.	 ... 3,39 2,98-3,49 2,66
(3,16)

I. Ce.	 ... 2,14 1,31-1,70 1,49
(1,48)

NOTA: Los números entre paréntesis indican la media aritmética.

7. Trinoton querquedulae (LINNEO, 1758).

Pediculus querquedulae L., 1758; Ricinus lar DE GEER, 1778; Trinoton querquedulae (L.)
Hon. y CLAY, 1952; Trinoton lar (DE GEER) HOP. y CLAY, 1952.

Los individuos estudiados poseen los caracteres morfológicos que para esta es-
pecie dan diversos autores : TENDEIRO (1967), HAFEZ y MADBouLY (1968), CLAY

y HOPKINS (1950). Queremos, sin embargo, destacar las diferencias de la especie
con Trino ton lituratum BURM.

— La forma de la cabeza y sus quitinizaciones (figs. 9 y 12).
	 El número y tamaño de las sedas y espinas de la placa guiar (figs. 11 y 14)

y del pronoto (figs. 10 y 13). Como se observa en las figuras, en la placa guiar
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de T. querquedulae .(1-.) (fig. 14) las sedas son fuertes y algo más cortas, mientras
que las espinas son más finas y largas ; en cuanto a las sedas y espinas del pro-
noto, T. querquedulae (L.) (fig. 13) presenta un número sensiblemente mayor de
ambas formaciones tegumentarias, que ademas son mucho más fuertes.

Figs. 9-14.—Trinoton lituratum BURM. : 9) cabeza ; 10) placa pronotal ; 11) sedas y espinas
de la placa guiar. Trinoton querquedulae (L.) : 12) cabeza ; 13) placa pronotal ; 14) sedas y

espinas de la placa guiar.

Las medidas de los ejemplares estudiados, que se dan en los cuadros IX y X,
expresan las diferencias de tamaño características de la diferencia en el hospeda-
dor, que aparecen en la mayoría de las especies de malófagos. Igual que en los
cuadros anteriores, los números entre paréntesis indican la media aritmética ;
"n" es el número de ejemplares medidos de cada hospedador.
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CUADRO IX.

MEDIDAS DE Trinoton querquedulae (L.), MACHOS, DE VARIOS HOSPEDADORES
EN MILÍMETROS.

Parámetros
Anas

platyrrhynchos
n = 1

Anas
crecca
n = 5

A ythya
fulig ola
n = 2

Netta
ruf ma
II = 1

L. C.	 ... 0,79 0,73-0,79 0,79-0,82 0,79
(0,76)

A. C.	 ... 1,17 1,20-1,23 1,23 1,23
(1,22)

L. A.	 ... 2,41 2,44-2,63 2,60-2,63 2,16
(2,52)

A. A.	 ... 1,33 1,23-1,36 1,33-1,46 1,36
(1,31)

L. T.	 ... 4,69 4,69-5,07 5,07-5,11 5,11
(4,85)

I.	 Ce. 1,48 1,55-1,68 1,50-1,55 1,55
(1,60)

CUADRO X.

MEDIDAS DE Trino ton querquedulae (L.), HEMBRAS, DE VARIOS HOSPEDADORES

EN MILÍMETROS.

Parámetros
Anas
acuta
n = 2

Anas
platyrrlzynch os

n = 8

A ythya
fulig ola
n =2

N etta
rufina
n = 2

S Patula
clypeata
n = 1

L. C.	 ... 0,85-0,88 0,82-0,95 0,79-0,82 0,69-0,79 0,82
(0,86)

A. C. 1,26-1,42 1,23-1,49 1,26 1,20-1,33 1,26
(1.30)

L. A.	 ... 2,85-3,17 2,34-2,M 2,53-2,82 2,34-2,88 2,57
(2,56)

A. A.	 ... 1,42-1,74 1,42-1,58 1,49 1,42-1,52 1,46
(1,50)

L. T.	 ... 5,39-5,71 4,79-5,39 5,07-5,36 4,95-5,42 5,04
(5,04)

I. Ce.	 ... 1,48-1,61 1,21-1,58 1,53-1,59 1,68-1,73 1,53
(1,46)

DISCUSIÓN.

El estudio taxonómico detenido de las especies de este trabajo nos lleva a se-
ñalar ciertas particularidades morfológicas y ecológicas.
	  Existen notables diferencias entre Anaticola anseris (L.) y A. crassicor-

nis (ScoP.), especies muy próximas morfológicamente. Asimismo, hemos encon-
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trado diferencias notables entre Trino fon lituratum BURM. y T. quer quedulae (L.),
que nos permiten confirmar la validez de ambas especies, a pesar de las dudas
manifestadas por algunos autores en el sentido de considerar a T. lituratum BURM.

como una forma joven de T. querquedulae (L.), basándose en el menor tamaño

Figs. 15-16.-Acicioproctus nioschatae (L.). Representación gráfica de las medidas de longitud
y anchura de los ejemplares, machos y hembras, estudiados.

del primero y en el hecho de no haberse estudiado hasta ahora machos de esta
especie. El estudio de individuos de ambas especies nos ha permitido confirmar
la validez de las mismas de acuerdo con HOPK INS y CLAY (1952) y algunos otros
autores.
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Figs. 17-18.-Trino ton querquedulae (L.). Representación gráfica de las medidas de longitud
y anchura de los ejemplares, machos y hembras, estudiados.

- En cuanto a las relaciones con el hospedador, cabe destacar el carácter mo-
nozoico de Anaticola anseris (L.), estudiado sólo de Anser anser (L.), frente a la
gran dispersión de A. crassicornis (Scor'.), recogido sobre 11 especies distintas de
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Anátidas, dos de las cuales, Aythva ferina (L.) y Aythya fuligola (L.), constitu-
yen nuevos hallazgos pära esta especie de malófago. En este mismo sentido, Aci-

- doproctus moschatae (L.) es citado por primera vez de Spatula clypeata (L.).
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Figs. 19-22.—Anaticola crassicorne (ScoP.). Representación gráfica de las medidas de longitud
y anchura de los ejemplares, machos y hembras, estudiados de varios hospedadores : sobre
Aythya ferina L. (linea continua) ; sobre Spatula clypeata L. (linea de puntos) ; sobre Anas

platyrrhyncha L. (línea de trazos).

El estudio biométrico de las poblaciones de algunos taxones formados por un
número considerable de individuos han puesto de manifiesto particularidades in-
teresantes, por cuanto tienen relación con la morfología y variabilidad de las es-
pecies y sus relaciones con el hospedador.
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En las gráficas .de las figuras 15, 16, 17 y 18 representamos las longitudes y
anchuras de dos especies de malófagos. En ellas se puede observar claramente
que las medidas de longitud presentan valores más variables, que oscilan en in-
tervalos más grandes, su rango (diferencia entre el límite superior e inferior de
la variable, R en la gráfica) es mayor ; en cambio, los valores de la anchura (re-
ferida a la del abdomen, que es la máxima del insecto) son menos variados, al-
gunos se repiten varias veces y sus oscilaciones están en intervalos más pequeños,
su rango es menor. En el mismo sentido varían los valores de las medidas de las
otras especies estudiadas cuya representación omitimos, dado que el número de
individuos es pequeño, con lo que la gráfica no resulta representativa.

Por otra parte, existen variaciones muy notables en determinadas dimensiones
de las poblaciones de una misma especie que viven sobre distintos hospedadores,
siendo estas variaciones poblacionales demostrativas de la estrecha relación entre
el insecto parásito y el ave hospedadora. Las gráficas de las figuras 19, 20, 21 y
22 representan los valores de longitud y anchura de Anaticola crassicornis (ScoP.)
sobre varios hospedadores, cuyas poblaciones son suficientemente representativas.
En ellas se observan las variaciones dependientes del hospedador, así como tam-
bién las características señaladas anteriormente para otras especies sobre las va-
riaciones de longitud y anchura.

Sin embargo, otros parámetros, como la longitud de la cabeza y su anchura,
permanecen casi constantes y, en cualquier caso, las pequeñas variaciones que pre-
sentan no dependen del hospedador.

Resumen.

Se hace un estudio taxonómico y biometrico de las siguientes especies, recogidas sobre
Anátidas : Acidoproctus moschatae (L.), Anaticola anseris (L.), A. crassicornis (Scop.), Ana-
toecus icterodes (NITz.), Holomeno pon leucoxanthum (BuRm.), Trinoton lituratum BURM. y
T. guerquedulae (L.). Se dan datos morfológicos que permiten la diferenciación de las especies.

En el estudio de medidas, se comparan las variaciones de las variables longitud y anchura,
así como las variaciones de determinadas dimensiones en relación con el ave hospedadora.

S ummary.

The following species of Mallo phaga upon Anatidae are studied : Acidoproctus moscha-
tae (L.), Anaticola anseris (L.), A. crassicornis (ScoP.), Anatoecus icterodes (NITz.), Holo-
menopon leucoranthum (BuRm.), Trinoton lituratum BURM y T. guerquedulae (L.). Mor-
fological data for the diferentiation of these species are given.

Studies of measures to compare the variations of the length and width are given as well
as the variations of size in relation with the host.
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