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- El rango de hospedadores es clave en la ecología y evolución de los parásitos: parásitos especialistas vs

generalistas.

- Los animales seleccionan los recursos en base al impacto de éstos en su eficacia biológica. Sin embargo, en

muchos parásitos se ha observado consecuencias negativas de tal selección.

- Tal desacuerdo puede surgir porque los diferentes estadios vitales tienen diferentes requerimientos y niveles

de especialización.

- En el estudio del rango de hospedadores de los parásitos, los requisitos de las fases no infectivas son

ignorados.

Introducción

1.- Comprobar el carácter generalista de tres especies

de ectoparásitos de aves (Carnus hemapterus,

Ornithophila metallica y Pseudolynchia canariensis).

2.- Comprobar si el rango de hospedadores difiere entre

la fase adulta y la fase de pupa de estos parásitos.

Discusión

- C. hemapterus parasita ambas especies aunque
muestra claras preferencias por la Carraca.

- Las moscas hipobóscidas son consideradas parásitos
generalistas. Nuestros datos refutan esta idea: los
imagos de P. canariensis solo parasitan a la Paloma.
Los imagos de O. metallica solo parasitan a la Carraca.

- La selección de hospedador realizada por los imagos
no siempre se ve reflejada en la fase de pupa: nula
presencia de pupas de O. metallica en nidos de Carraca
y muy baja presencia de pupas de C. hemapterus en
nidos de Paloma.

- Estos resultados sugieren que la fase adulta es más
plástica que otras fases en cuanto a selección de
hospedador/habitat.

Figura 2.- Prevalencia de las fases de imago y pupa de tres 
ectoparásitos en dos especies de aves hospedadoras (nº de nidos 
muestreados sobre las barras).

Objetivos
Métodos

1.- Muestreo de adultos de las tres especies de parásitos en

pollos de Carraca europea Coracias garrulus y de Paloma bravía

Columba livia.

2.- Muestreo de pupas de las tres especies de parásitos en los

nidos de las dos especies de hospedador.

1.- La prevalencia de imagos y pupas de C.

hemapterus es alta en Carraca.

La prevalencia de imagos de C. hemapterus en

Paloma es moderada pero la presencia de pupas es

prácticamente nula.

2.- Ornithophila metallica se ha encontrado

parasitando sólo a la Carraca, pero no se han hallado

pupas de esta mosca en los nidos de este ave.

3.- Pseudolynchia canariensis solo se ha encontrado

parasitando a pollos de Paloma. Tanto la prevalencia

de imagos como de adultos es alta.
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Figura 1.- Imago de C. hemapterus sobre pollo de Carraca y pupa (fila 
superior). Imago de P. canariensis sobre pollo de Paloma y pupa (fila inferior).


