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	curso: 22-23
	Dpto: Zoología
	Código: ZOO-28
	Título: Efecto de los endoparásitos sanguíneos en el éxito reproductivo en urracas.
	Resumen: Los parásitos pueden ser una importante fuerza selectiva que afecta a la abundancia y distribución de las especies hospedadoras dando lugar al desarrollo de complejos mecanismos de resistencia a los parásitos. La infección con parásitos debe imponer costes en la eficacia biológica de su hospedador. Por lo tanto, para evaluar la importancia de un parásito concreto como fuerza evolutiva en una especie hospedadora, debemos entender primero el impacto que tiene el parásito en su especie hospedadora. Algunos estudios sugieren que los parásitos disminuyen la condición corporal del hospedador, sin embargo, otros estudios no han encontrado tal relación. Los estudios que investigan la relación entre la infección por parásitos sanguíneos y el éxito reproductivo o la supervivencia también han arrojado resultados dispares. En algunos casos, la infección se ha asociado a una reducción de las medidas de eficacia biológica, como el retraso en la cría, lo que podría dar lugar a una reducción del éxito reproductivo. La infección parasitaria también se ha asociado a una disminución del tamaño de puesta y a una reducción del tamaño de la cría al volar. Se ha demostrado que los parásitos  puede tener efectos deletéreos en la condición del hospedador y en el éxito reproductivo siendo modulado por factores tales como el sexo y edad de los hospedadores así como las especies e intensidad de infección de los parásitos. En este contexto, el principal objetivo de este trabajo es determinar la identidad y carga de parásitos sanguíneos que tienen las urracas durante dos momentos de su época de cría e identificar el impacto de estos parásitos en el éxito reproductivo y condición corporal de las aves. Para llevar a cabo este trabajo se han tomado muestras de sangre y realizado frotis sanguíneos para identificar los parásitos utilizando técnicas de microscopia de urracas de distintas edades y de ambos sexos durante la primavera de 2022. Estas muestras se han tomado en individuos en dos momentos diferenciados, primero cuando no habían comenzado la puesta y segundo, cuando estaban criando sus volantones. Por último, se registraron una serie de variables reproductivas como son la fecha de puesta de los huevos, el tamaño de puesta y el número de volantones que salen de cada nido para identificar el impacto de los parásitos sobre la eficacia biológica de las aves.
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