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PARASITISMO DE CRÍA 

Desafío  asegurar niveles adecuados de 

cuidado parental de parte del hospedador 

Dos estrategias de los pichones parásitos: 

Eliminar a los compañeros de nido Aceptarlos y competir 

Cuculus canorus Indicator indicator Molothrus sp. 



Bajo ciertas condiciones el parásito puede sacar ventaja de la 

«asistencia» de los pichones del hospedador 

La virulencia depende de la habilidad para estimular la entrega de 

alimento y habilidad para competir con los pichones del hospedador 

Bueno compitiendo 

Malo estimulando 

Mejor ACEPTAR 



Hipótesis: 

Aceptar a los pichones del hospedador puede ser clave para 

obtener alimento cuando el parásito no exhibe las señales 

preferidas por el hospedador  

  

 



Objetivo: explorar esta hipótesis en el sistema Tordo Renegrido-Músico 

Músico (hospedador) Tordo Renegrido (parásito generalista) 

T. Renegrido 

T. Pico Corto 

Músico 

Foto: Alec Earnshaw Fotos: Alec Earnshaw 



 Músicos muestran discriminación hacia crías no miméticas 

• No responden a vocalizaciones de pichones y juveniles de Tordo 

Renegrido 

• Dejan de cuidar a los juveniles de 

Tordo Renegrido cuando salen del 

nido 
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    ¿Qué pasa si removemos a los pichones del hospedador? 

Esperamos que: 

  

Tordo Renegrido solo • reciba menos alimento que 1 pichón 

de Músico solo 

• crezca y sobreviva menos que cuando 

se cría en nidadas mixtas 

Los pichones de Tordo Renegrido criados junto con pichones de 
Músico crecen bien y dejan el nido en muy buena condición 



Nidadas experimentales con 1 Tordo Renegrido o 1 Músico (control) 

Filmación de los nidos a los 3-5 y 

7-9 días post-eclosión 

Registro del peso de los pichones 

Seguimiento de los juveniles 

Métodos 

Colecta de datos: Localidad de Punta Indio (Provincia de Bs. As.), 

                             diciembre-febrero 2016-2017 y 2017-2018 
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3-5 días 7-9 días 

     Resultados: Entrega de alimento al nido 

• Entrega de alimento aumenta con la edad de los pichones 

• Pichones de Tordo Renegrido y Músico fueron alimentados por igual 

Rojas Ripari et al. 2019, Behav Ecol Sociobiol 
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     Resultados: Supervivencia y crecimiento de pichones 
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• 8 de 9 pichones (89%) sobrevivieron en ambos tratamientos 

Crecimiento de pichones de Tordo Renegrido 

criados solos o en nidadas mixtas 

Rojas Ripari et al. 2019, Behav Ecol Sociobiol 

Leves diferencias en la primera 

fase de la curva, pero llegan a 

un peso similar 



     Resultados: Supervivencia de los juveniles 

Rojas Ripari et al. 2019, Behav Ecol Sociobiol 
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     Conclusiones y Discusión 

Tordo Renegrido criado solo: 

• estimula la entrega de alimento igual que un pichón del 

hospedador 

• crece tan bien como cuando se cría en nidadas mixtas 

• logra sobrevivir luego de salir del nido 

Resultados no apoyan la hipótesis 

de que aceptar a los pichones del 

hospedador es clave para evadir la 

discriminación   



Para explorar a futuro… 

• Comportamiento de pedido de alimento del Renegrido solo y en 

nidadas mixtas 

• Mecanismos cognitivos involucrados en la discriminación de 

juveniles en el Músico 

¿? 

¿? 
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