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Primer registro en Chile de Antarctophthirus microchir (Anoplura) en
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Summary
The ectoparasitic fauna associated to marine mammals is scarcely known in Chile. This report deals with a sample of Anoplura parasites collected
from adult and juvenile Otaria flavescens, the southern sea lion, at the Los Lagos Region, Chile. The Anoplura were taxonomically determined using the
existent keys and they were subsequently described. This is the first record of Antarctophthirus microchir in Chile which, together with what is already
known about the geographical distribution and the world evolutionary history of the Otariidae, could represent another evidence of the monophyly of
the northern and southern hemisphere Otariidae groups.
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Introduccion

Material y Metodos

Muchos insectos están íntimamente asociados con aves
y mamíferos dependiendo de ellos para su sobrevivencia.
En los animales marinos la asociación puede ser temporal
o permanente según las condiciones del terreno donde
se ubican los animales, de los tiempos de inmersión, los
tiempos que están en tierra y la densidad poblacional
(Murray 1976).
Los Mallophaga y Anoplura son ectoparásitos que se
encuentran en aves y mamíferos. Los malófagos están
ausentes en mamíferos marinos, pero los anopluros están
presentes a través de cinco géneros como son: Latagophthirus
(nutrias), Echinophthirus (focas), Proechinophthirus (lobos
finos), Lepidopththirus (elefante marino y foca monje) y
Antarctophthirus (otros otarios y focidos).
Murray (1976) indica que Antarctophthirus microchir
es la especie de Anoplura más frecuente en Otariidae,
incluida la especie Otaria byronia (Kim y col 1975).
O. byronia sería el nombre científico válido para lobo
marino común del sur (Oliva 1988), no obstante, Aguayo y
col (1998), Fasio y col (2000), Koen Alonso y col (2000),
Sepúlveda y col (2001), Szteren y Paez (2002) y Oliva y
col (2003) usan el nombre Otaria flavescens para referirse
al mismo grupo.

El estudio se realizó en la isla de Metalqui ubicada en
el Parque Nacional Chiloé (42º11’30”S-74º09’W) donde
existen loberías reproductivas de lobos comunes.
La recolección de parásitos se realiza luego de inmovilizar con red y cuerdas a algunos animales adultos que
estaban descansando en la playa o regresaban del mar. Se
evita cercanía con aves para evitar contaminación.
También se inmovilizaron crías que salían recién del
agua o que se encontraban en lugares alejados, tomándolas
en brazos para evitar cualquier daño.
Se buscó ectoparásitos en 10 animales adultos y 15
crías en diversas áreas del cuerpo, retirándolos con ayuda
de pinzas y guardándolos en alcohol de 70%.
Los ectoparásitos fueron determinados taxonómicamente
según la clave indicada por Murray (1976) y observados en
microscopio electrónico de barrido, siguiendo la siguiente
metodología:
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– Sonicación en agua destilada por veinte segundos
mediante un equipo de ultrasonido Bandelin Modelo
TK.
– Fijación en glutaldehído al 4%.
– Lavado en buffer fosfato pH 7,4-0,1 molar por dos
veces por cinco minutos.
– Deshidratación secuencial en batería de alcoholes de
15%, 30%, 50%, 70%, 96% y absoluto (dos veces por
cinco minutos en cada alcohol) y luego sumergir en
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mezcla de 50% de alcohol absoluto y 50% de acetona
pura por un minuto. Finalmente se introduce en acetona
pura por un minuto.
Se hace secado de punto crítico con CO2 en un secador
Hitachi modelo HCP-2.
Se procede a fijar en portamuestras de aluminio.
Se metaliza en oro paladio con un metalizador Eiko
engineering modelo IB-2.
Se observa en microscopio de barrido Leo Electrón
Modelo 420.

Resultados y Discusion
Se obtuvieron 35 individuos presentes en los 10 adultos
y en 8 de las 15 crías, encontrándose preferentemente en
la cabeza alrededor de la base del hocico, identificándolos
como Antarctophthirus microchir (Troussant y Neumann),
de acuerdo a Kim y col (1975) y a la clave de Murray

(1976). Esta determinación se basa en que las antenas
poseen cinco segmentos, su cuerpo es moderadamente
delgado, su cabeza es más larga que ancha y el tórax es
delgado conectado con el abdomen. El macho posee un
pseudopene orientado en V y la hembra posee cerdas de
tipo escamoso y cilíndrico (figura 1 A, B, C y D).
Determinada la especie, se hace una breve descripción
del cuerpo del parásito resaltando las cerdas de tipo cilíndrico y escamoso y algunas estructuras corporales:
– Cabeza alargada, con dos cerdas en la zona ventral,
mientras que en la dorsal presentan cuatro cerdas, en
cada lado se observa una cerda, en la zona frontal hay
nueve cerdas, rodeando el aparato bucal. Las antenas
presentan cinco artejos, siendo el basal más grande,
en el extremo del quinto artejo se observan estructuras
que corresponderían a órganos sensoriales (figura 2
E y F).

Figura 1. Microscopía de barrido de macho y hembra de Antarctophthirus microchir. A. Vista ventral del macho. B. Vista ventral de
la hembra. C. Extremo posterior del macho. D. Extremo posterior de la hembra.
Scanning electron micrographs of male and female of Antarctophthirus microchir. A. Ventral view of male. B. Ventral view of female. C.
Posterior end of male. D. Posterior end of female.
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–	El tórax, en el dorso, se ensancha hacia la parte
posterior, presentando cerdas redondas y escamosas
tanto en el dorso como en el vientre. El protórax está
menos desarrollado que los mesotórax y metatórax.
Existe un surco bien marcado entre el mesotórax y el
metatórax. En cada lado del mesotórax y metatórax
hay agrupaciones formadas por seis u ocho setas
largas. También se observa lateralmente un espiráculo
en cada segmento torácico (mesotórax y metatórax)
(figura 2 G). El detalle del espiráculo se muestra en
figura 2 H.

– La distancia entre los tres pares de patas es similar. El
primer par de patas es poco desarrollado, mientras que
el segundo y tercer par de patas son fuertes y robustas
(figura 1 A y B).
–	El abdomen comienza estrecho en parte anterior,
ampliándose en el segundo tercio para luego terminar
aguzado, tanto en el macho como en la hembra (figura
1 A, B, C y D). Todo el abdomen está cubierto por
setas de tipo escamoso y cilíndrico. En la hembra el
poro genital está rodeado por hileras de cerdas muy
largas (figura 2 I). El macho en su extremo posterior

Figura 2. Microscopía de barrido de macho y hembra de Antarctophthirus microchir. E. Vista frontal de la
cabeza. F. Vista del extremo de la antena. G. Vista lateral del tórax. H. Espiráculo abdominal. I. Extremo posterior
de la hembra. J. Extremo posterior del macho.
Scanning electron micrograph of male and female of Antarctophthirus microchir. E. Frontal view of the head. F.
View from the apex antenna. G. Side view of the thorax. H. Opening of tracheal system. I. Female abdomen ending. J. Male
abdomen ending.
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también presenta setas largas de ambos tipos, pero en
menor número (figura 2 J).
– Las cerdas de tipo escamas son de forma ovoide.
Murray y col (1965) y Clay y Moreby (1970) indican
para las islas subantárticas presencia de A. microchir
para Phocartos hookeri, lo que es corroborado por Gales
(1995). Los otros registros de Antarctophthirus se registran
para focas con las especies A. ogmorhini, A. lobodontis y
A. mawsoni (Clay y Moreby, 1970). Mehlhorn y col (2002)
corroboran la primera de ellas para la foca Leptonychotes
weddellii. Dailey y col (2005) mencionan para las Islas
Galápagos la presencia de A. microchir para Zalophus
wollebaeki Silverstsen, 1953). Kim y col (1975) mencionan
la presencia de A. microchir para las especies de Otariidae
del hemisferio norte, describiendo la misma especie para
el hemisferio sur. Morejohn (1975) y Repenning (1975)
proponen un origen monofilético en los grupos de Otariinae
y Arctocephalinae, con lo cual los lobos marinos del Norte
y los del sur serían descendencia uno del otro con una
diferencia de unos dos millones de años.
Así, al poseer Eumetopias y Zalophus el parásito A.
microchir y considerando la especificidad huésped-parásito
(Atías 1998), al desarrollarse a partir de ellos el grupo
hacia el hemisferio sur, podrían haber arrastrado al parásito
hacia los géneros Otaria y Arctocephalus.
El lobo marino común del hemisferio sur (Otaria
flavescens) posee una sola capa de pelo determinando
períodos de buceo cortos, no sobrepasando los 20 minutos.
Así el parásito chupador se ubicaría alrededor del hocico
y las fosas nasales que son las primeras que emergen del
agua. Secundariamente la densidad de la melena en los
machos adultos permitiría incorporar aire en el sector
anterior del cuerpo.
La creciente interacción del lobo marino con la población humana en diversas partes de Chile y el cono de
América del Sur nos sugiere la necesidad de estudiar a
estos insectos parásitos chupadores.
Resumen
Los ectoparásitos de los mamíferos marinos en Chile son poco
conocidos. Se recolectaron individuos en animales adultos y jóvenes
de una lobería reproductiva de lobo marino común (Otaria flavescens)
en Isla Metalqui, de la Región de Los Lagos, Chile. Se identifican y
describen los especímenes de Anoplura apoyado en claves existentes.
Dicha descripción y la comparación con la evolución y distribución de la
familia Otariidae en el mundo nos permite concluir que Antarctophthirus
microchir es una especie descrita por primera vez en Chile y podría
representar una posible evidencia de un origen monofilético de los grupos
de Otariidae en los hemisferios norte y sur.
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