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 1. Breve definición del grupo y principales caracteres diagnósticos. 
Los piojos (orden Phthiraptera) son insectos hemimetábolos, de pequeño tamaño (promedio de dos a tres 
mm de longitud en adultos, aunque algunos géneros pueden alcanzar hasta un cm), ápteros y con el 
cuerpo comprimido dorso-ventralmente. Durante toda su vida viven como ectoparásitos obligados de aves 
y mamíferos, mostrando un elevado nivel de especificidad por sus hospedadores. La mayoría de especies 
(piojos masticadores) se alimentan de descamaciones dérmicas y plumas de sus hospedadores, aunque 
los anopluros (piojos chupadores) y algunos géneros de amblíceros tienen una dieta hematófaga. 

La morfología de Phthiraptera se resume aquí a partir de Gómez et al. (2004), que se resumen en la 
figura 1. Es bastante homogénea, aunque pueden distinguirse dos grandes tipos: Anoplura y Mallophaga 
(que incluiría los subórdenes Amblycera e Ischnocera). 

Anoplura presenta una cabeza cónica, más estrecha que el tórax. Antenas filiformes, cortas, de 
habitualmente cinco artejos. Ojos, si están presentes, simples. Aparato bucal picador chupador muy espe-
cializado. El tórax presenta sus tres segmentos fusionados (pronoto, mesanoto y metanoto). Patas simila-
res, con tarsos reducidos y uñas grandes y robustas; tibia con prominencia, lo que forma una suerte de 
pinza con la uña tarsal. Ventralmente aparece una placa esternal con relevancia taxonómica. Abdomen 
con nueve segmentos visibles, de los que seis presentan estigmas respiratorios. Terguitos y esternitos 
esclerosados. Las placas laterales (paraterguitos) tienen gran valor taxonómico. El extremo del abdomen 
presenta dimorfismo sexual. En el macho es romo, con pene desarrollado y gonópodo dorsal. En las 
hembras es bilobulado, con gonópodos ventrales.  La quetotaxia es constancia y relevante en la identifi-
cación específica. 

Por el contrario, Mallophaga presenta una cabeza prognata, subtriangular, ensanchada en la parte 
posterior y redondeada en la anterior. Antenas cortas de 3 a 5 artejos (pero apenas aparentes en Amblyo-
cera y bien visibles en Ischnocera). Ojos compuestos reducidos; ocelos no presentes. Aparato bucal mas-
ticador. En Amblycera están presentes palpos maxilares y labiales; no así en Ischnocera. Protórax libre y 
meso y metatórax unidos (formando el pterotórax). Patas compuestas por coxa, trocánter, fémur, tibia y 
tarso. Abdomen oblongo con 8 a 10 segmentos visibles, casi todos ellos con estigmas respiratorios. El 
abdomen presenta diversas placas tergales, pleurales y esternales de diferente coloración, que pueden 
tener importancia taxonómica. Genitalia del macho variable, formada por una placa basal y dos parámeros 
y un saco genital dividido en dos partes, la distal formada por el pene, dos telómeros y un hipómero; y la 
proximal compuesta por varios escleritos. La hembra presenta una placa pregenital y sin ovopositor.  La 
quetotaxia cefálica es relevante a efectos de separación de familias. 
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El ciclo biológico es simple e incluye cinco fases: huevo, tres fases ninfales y adulto. Generalmente 

la reproducción es sexual, aunque algunas especies del género Bovicola son partenogenéticas. La trans-
misión entre hospedadores ocurre mediante contacto directo en la mayoría de las ocasiones, aunque se 
han descrito casos de foresia en los que pueden verse involucrados otros insectos, como los hipobóscidos 
(Diptera). 

La gran mayoría de zirápteros parasitan hospedadores de ambientes terrestres, aunque algunas es-
pecies parásitas de pinnípedos y nutrias de río (familia Echinophthiriidae) han desarrollado adaptaciones 
morfológicas únicas (como un esqueleto externo membranoso que permite el intercambio gaseoso) que 
les faculta para un modo de vida anfibio (Leonardi & Palma, 2013). 

La distribución del grupo es mundial y el área de distribución potencial de cada taxón coincide en su 
mayoría con aquélla de su respectivo hospedador. Por lo general, la endemicidad del grupo es baja (Pal-
ma & Barker, 1996).  

Dada la especificidad por sus hospedadores, los piojos constituyen un excelente modelo para llevar 
a cabo estudios de co-evolución y co-adaptación (Kim, 1985; Lyal, 1987), aparte de muchos otros enfoca-
dos a diversos campos de la ecología (Johnson & Clayton, 2003). 

Teniendo en cuenta que los hospedadores constituyen el hábitat de sus ectoparásitos, el status de 
conservación de estos últimos dependerá en buena medida del de sus respectivos hospedadores. Un 
buen ejemplo es Felicola (Lorisicola) isidoroi, parásito del lince ibérico (Lynx pardinus) que, probablemen-
te por el comportamiento de acicalamiento de este carnívoro, es incluso más escaso que su hospedador 
(Pérez & Palma, 2001; Pérez et al., 2013). 

Probablemente existan especies exóticas en nuestra fauna, en relación a las aves y mamíferos que, 
bien oficialmente, o accidentalmente han sido introducidos tanto en la Península como en los archipiéla-
gos Canario y Balear. En cualquier caso, apenas existe información al respecto (Cordero del Campillo et 
al., 1994) ni revisiones específicas recientes.  

El tipo de aparato bucal es uno de los principales caracteres diagnósticos a nivel de orden y subor-
den. Los piojos chupadores (Anoplura) tienen aparato picador-chupador. Los piojos masticadores (maló-
fagos) tienen aparato masticador. Dentro de estos últimos, los piojos pertenecientes al suborden Rhyn-
chophthirina, tienen un rostro alargado con las pequeñas mandíbulas localizadas en el extremo. Los maló-
fagos pertenecientes al suborden Amblycera, tienen palpos maxilares y antenas compuestas por cuatro 
segmentos. Además, presentan tres segmentos diferenciados en el tórax. A diferencia de éstos, los taxo-
nes englobados en el suborden Ischnocera carecen de palpos maxilares, presentan antenas formadas por 
tres ó cinco artejos y los dos últimos segmentos del tórax (mesotórax y metatórax) están fusionados for-
mando el pterotórax. 

En cuanto a los caracteres diagnósticos a nivel de familia, género y especie, destacan la forma de la 
cabeza, la forma de algunos escleritos del tórax, la quetotaxia, el número de espiráculos abdominales (en 
algunas familias, como la Trichodectidae) y, particularmente, la forma de la genitalia tanto masculina como 
femenina.  
 
 
 2. Sistemática interna 
El orden Phthiraptera engloba cuatro subórdenes: Anoplura (piojos chupadores), Ischnocera, Amblycera y 
Rhynchophthirina (piojos masticadores, también conocidos como malófagos). 

Los anopluros son piojos con aparato bucal picador-chupador, que puede retraerse en el interior de 
la cápsula cefálica. Su tamaño oscila entre 0,35 mm y más de 8 mm. Las antenas constan de cinco seg-
mentos. Son hematófagos y pueden actuar como vectores de diferentes microparásitos, como virus o 
rickettsias. A nivel mundial, la última lista recogía 532 especies (Durden & Musser, 1994). Hacia diciembre 
de 1997 ya se reconocían 539 especies (Pajot, 2000) englobadas en 15 familias y 49 géneros. 

La región afrotropical es considerada como la región zoogeográfica más rica del mundo en especies 
de anopluros, ya que alberga más de 200 especies, de las que 160 son endémicas (Pajot, 2000).  

Las especies del suborden Amblycera (con un total de 1.341 especies consideradas válidas por Pri-
ce et al., 2003, en seis familias) se caracterizan por presentar antenas con cuatro segmentos, tener pal-
pos maxilares y el tórax con tres segmentos claramente diferenciados: protórax, mesotórax y metatórax. 

Los caracteres morfológicos identificativos del suborden Ischnocera son: antenas de 3-5 segmen-
tos, relativamente largas y prominentes; mandíbulas con articulaciones anterior y posterior; ausencia de 
palpos maxilares; palpos labiales formados por un solo segmento y protórax y mesotórax fusionados for-
mando el pterotórax. Este suborden engloba dos familias: Philopteridae, con 2.738 especies descritas 
hasta 2003, que parasitan aves (con excepción de una especie del género Trichophilopterus, que parasita 
lémures) y Trichodectidae, que incluye 382 especies parásitas de mamíferos (Price et al., 2003). 

El suborden Rhynchophthirina se caracteriza porque sus especies presentan una cabeza prolon-
gada en un “hocico”, la proboscis, en cuyo extremo se localizan las mandíbulas. Este suborden sólo inclu-
ye la familia Haematomyzidae, que cuenta con un solo género, Haematomyzus, del que se han descrito 
sólo tres especies, una de ellas parasita a los elefantes africano y asiático, y las dos restantes a otras 
tantas de facoceros africanos (familia Suidae). Esta familia no está presente en la fauna Iberomacaronési-
ca. 
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Fig. 2-4. Anoplura: Piojo de la cabeza: 2. Adulto; 3. Id. Liendre. 2-3: © Gilles San Martin, procedente de  http:// 
www.Flickr.com, Creative Commons; Fig. 4. Aniplura: Pthius pubis (ladilla). © Centers for Disease Control and 
Prevention, part of the United States Department of Health and Human Services.  
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Fig. 5. Trinoton sp. (Amblycera, Meno-
ponidae), parásito de diversas especies 
de anseriformes. Nótese la parasitación 
(flechas) (hiperparasitación) de este pio-
jo por ácaros del género Myialges. Foto: 
Jesús M. Pérez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Degeeriella leucopleura (Ischno-
cera, Philopteridae), parásito del águila 
culebrera (Circaëtus gallicus). Macho 
adulto. Foto: Jesús M. Pérez. 
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 3. Diversidad ibérica y macaronésica 
En el Índice-Catálogo de Zooparásitos Ibéricos (Cordero del Campillo et al., 1994) se recogen 30 especies 
de anopluros englobados en 10 géneros, de las que sólo cinco están presentes en el archipiélago balear 
y dos en las Islas Canarias. En Norteamérica se han registrado 75 especies de anopluros (Kim et al., 
1986). 

En la actualidad se han citado 79 especies de amblíceros (Martín Mateo, 2002) y 179 especies de 
ischnoceros (Martín Mateo, 2009) en la Península Ibérica. La avifauna ibero-balear engloba alrededor de 
350 especies (tanto sedentarias como migratorias) y la Península Ibérica alberga aproximadamente 100 
especies de mamíferos. Es frecuente que una especie hospedadora esté parasitada por varias especies 
de piojos; por ejemplo, en el buitre común se han citado dos especies de amblíceros y tres de ischnoceros 
(Pérez et al., 1996). 

Por lo tanto, podemos considerar que, conocemos una pequeña fracción de la diversidad de espe-
cies de piojos en el territorio ibero-macaronésico, a pesar de que el mismo alberga una considerable di-
versidad respecto a este grupo de ectoparásitos. 

 
 

Fig. 7. Felicola (Felicola) inaequalis 
(Ischnocera, Trichodectidae), pará-
sito de Herpestes ichneumon. Hem-
bra adulta. Foto: Jean-Claude Stahl. 
© Museum of New Zealand Te 
Papa Tongarewa, Wellington, New 
Zealand. 

Fig. 8. Felicola (Felicola) inaequalis 
(Ischnocera, Trichodectidae), pará-
sito de Herpestes ichneumon. Geni-
talia de hembra adulta. Foto: Jean-
Claude Stahl. © Museum of New 
Zealand Te Papa Tongarewa, We-
llington, New Zealand. 
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Fig. 9. Degeeriella fulva (Ischnocera, Philopteridae), parásito del ratonero común, Buteo buteo. 1: hábitus de la 
hembra adulta; V: vista ventral; D: vista dorsal. 2: margen cefálico anterior. 3: quetotaxia del pterotórax. 4: placa 
prosternal. 5: placa basal del macho adulto. 6: genitalia del macho adulto – esclerito peneal y parámeros. 7: 
placa genital del macho. 8: región subvulvar de la hembra adulta.  
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Fig. 10. Craspedorrhynchus platystomus (Ischnocera, Philopteridae), parásito del ratonero común, Buteo buteo. 
9: habitus de macho adulto; V: vista ventral; D: vista dorsal. 10: signatura clipeal. 11: placa gular. 12-13: varia-
ciones de la placa prosternal. 14: tergopleurito de la hembra adulta. 15: genitalia del macho adulto. 16: placa 
genital del macho. 17: placa genital de la hembra. 
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Fig. 11. Laemobothrion (L.) maximum (Amblycera, Laemobothriidae), parásito del ratonero común, Buteo bu-
teo. 18: hábitus de la hembra adulta; V: vista ventral; D: vista dorsal. 19: sitóforo. 20: inserción dorsal de sedas 
en el margen lateroposterior de la cabeza. 21: fémur del 2º par de patas. 22: gula. 23: genitalia del macho adul-
to. 24: región subvulvar de la hembra adulta. 
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• PALMA, R.L. 1978. Slide mounting of lice: a detailed description of the Canada balsam technique. New 
Zealand Entomologist, 6: 432-436. 
Describe en detalle el método de montaje con bálsamo de Canadá, previa maceración y tinción de los 
ejemplares. Es una de las metodologías más ampliamente utilizadas. 
 
• PRICE, R.D., R.A. HELLENTHAL, R.L. PALMA, K.P. JOHNSON & D.H. CLAYTON 2003. The chewing lice: world 
checklist and biological overview. Illinois Natural History Survey Special Publication, Illinois, x + 501 pp. 
Es la revisión mundial más completa y actual disponible. 
 
Además de estas referencias y multitud de artículos científicos, existen diversas revisiones respecto a 
diferentes países, bien en cuanto a algunos o varios subórdenes, familias o géneros concretos (ver, por 
ejemplo, Séguy, 1944; Tendeiro, 1962; Ledger, 1980; Lyal, 1985; Pajot, 2000). 
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