
ANTECEDENTES
• Los parasitoides son un grupo muy diverso que han evolucionado independientemente en

varios órdenes de insectos. La mayor diversidad se encuentra dentro de los Hymenoptera,
entre los que destacan los Ichneumomoidea y Chalcidoidea.

• Juegan un papel fundamental en el funcionamiento de los sistemas ecológicos y tienen interés
aplicado por su potencial como controladores de plagas.

• En muchos casos se desconocen aspectos básicos, como su distribución, historia natural o
rango de hospedadores.

• Hábitats especializados, como los nidos de aves, ofrecen oportunidades para aumentar nuestro
conocimiento sobre parasitoides que atacan a dípteros que seleccionan ese tipo de hábitat.

• Las redes tróficas de parasitoides asociadas a dípteros que habitan en nidos de aves apenas
han sido investigadas en España.

OBJETIVOS
• Describir las relaciones entre dípteros que habitan nidos de

aves en un medio semiárido y sus himenópteros parasitoides.
• Evaluar el efecto del hábitat en las tasas de parasitación de

parasitoides de dípteros de la Familia Carnidae.
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CONCLUSIONES
- Identificación de parasitoides de los dípteros Carnus hemapterus y Hemeromyia anthracina en hábitats muy específicos.
- Identificación de hábitat usado por Nasonia vitripennis (nidos de Carraca - hospedador desconocido -).
- Identificación de hábitat usado por Hemitrichus seniculus y Lariophagus distinguendus (nidos de Paloma - hospedador desconocido -).
- En esta fase inicial de la investigación no se encuentra un efecto significativo del tipo de hábitat (caja nido vs nido natural) sobre la tasa de parasitación de 

Chartoceros conjugalis sobre Carnus hemapterus ni diferencias en parasitación entre dos especies de dípteros en un hábitat común. 
- Los primeros datos colectados apuntan la existencia de una variada red trófica compuesta por parasitoides de dípteros en nidos de aves. 
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MÉTODOS
• Muestreo de detritus de nidos naturales de Paloma bravía

(Columba livia) y de nidos naturales y cajas nido ocupadas
por Carraca Europea (Coracias garrulus).

• Muestreo directo de himenópteros en dichas cavidades.
• Tamizado del detritus y detección de pupas de dípteros.
• Seguimiento de las pupas para detectar la emergencia de

parasitoides.

ÁREA Y SISTEMA DE ESTUDIO
• Nuestra zona de estudio (el Desierto de Tabernas) es la región más

árida de la Europa continental.
• Nidos de aves: hábitat adecuado para dípteros y para sus

parasitoides.
• Superfamilia Chalcidoidea: grupo enormemente amplio de

himenópteros parasitoides, muchos de los cuales atacan a
dípteros.

• Familia Carnidae: incluye dípteros parásitos de aves (Carnus
hemapterus) y de vida libre (Hemeromyia anthracina).

RESULTADOS
Identificación de parasitoides y, en algunos casos, de hospedadores:
• i) Hemitrichus seniculus (Nees) y Lariophagus distinguendus (Förster) (Chalcidoidea, Pteromalidae), ambos emergidos de nidos de Paloma.
• ii) Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani) (Chalcidoidea, Pteromalidae), emergido de pupas de Hemeromyia anthracina en nido de Carraca.
• iii) Chartoceros conjugalis (Mercet) (Chalcidoidea, Signiphoridae), emergido de pupas de Carnus hemapterus en nido de Carraca.
• iv) Nasonia vitripennis (Walker) (Chalcidoidea, Pteromalidae), capturado en nidos de Carraca.

Pachycrepoideus vindemmiae Chartoceros conjugalis

Hemitrichus seniculus hembra 
(izquierda) y macho (derecha)  

Lariophagus distinguendus hembra 
(izquierda) y macho (derecha)

Carnus hemapterus
(Diptera)

Hemeromyia anthracina 
(Diptera)

Nasonia vitripennis

Figura. La incidencia de Chartoceros
conjugalis sobre Carnus hemapterus no 
varía entre tipos de nido.
La parasitación de Hemeromyia
anthracina y de Carnus hemapterus es 
similar en el hábitat que comparten (cajas 
nido). 

Prevalencia e intensidad de la parasitación de pupas de C. hemapterus y H. anthracina por parte de

parasitoides en dos tipos de nidos

C. hemapterus    H. anthracina       C. hemapterus     H. anthracina

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P
re

v
a
le

n
c
ia

 (
%

)

0

5

10

15

M
e
d
ia

n
a
 d

e
 l
a
 i
n
te

n
s
id

a
d
 

Prevalencia                                          Intensidad de parasitacion

                                                           

                                  Caja nido

                                  Nido natural

Desierto de Tabernas


