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Resumen. El ectoparasitismo es un tipo de relación simbiótica negativa en la que el hospedador es 
afectado por la presencia del parásito. Aquí, reportamos por primera vez un caso de ectoparasitismo 
de la mosca piojo Ornithoctona erythrocephala en Elaenia albiceps, en los Andes del sur de Ecuador 
a más de 2.600 m de altitud. Se describe la especie ectoparásita, su hospedador, y se discuten sus 
efectos potenciales en aves silvestres, los cuales pueden estar ligados a patologías y mortalidad, 
pero también, pueden cumplir roles importantes en la naturaleza como la regulación poblacional, 
manteniendo la salud de los ecosistemas.
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Abstract. Ectoparasitism is a negative symbiotic relationship in which the host is affected by the 
presence of the parasite. Here, we report for the first time a case of ectoparasitism of the louse fly 
Ornithoctona erythrocephala in Elaenia albiceps, in the Southern Andes of Ecuador at more than 2,600 m 
altitude. The ectoparasitic species, its host, are both described and its potential effects on wild birds 
are discussed, which may be linked to pathologies and mortality, but can also play important roles in 
nature such as population regulation, maintaining the health of ecosystems. 
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El ectoparasitismo es un tipo de asociación simbiótica en la que el hospedador se ve 
afectado por la presencia del parásito. En aves, los ectoparásitos hematófagos pueden 
disminuir el “fitness” del hospedador, afectando la fisiología, alterando su comportamiento, 
y por ende poniendo en riesgo su supervivencia (Brown et al. 1995; Heeb et al. 2000; Fitze 
et al. 2004). Loye y Carroll (1995), identificaron que la presencia de parásitos puede causar 
una disminución de la hemoglobina y hematocrito, además de provocar una respuesta 
inmunológica en el hospedador, debilitándolo y reduciendo la supervivencia de los 
adultos. Se conocen también efectos sobre el éxito reproductivo, más específicamente sobre 
el esfuerzo reproductivo, número de huevos, frecuencia de crianza y vulnerabilidad frente a 
predadores (Loye y Carroll 1995; Cezilly y Perrot-Minnot 2005). El ectoparasitismo en aves 

https://orcid.org/0000-0002-8770-6166
https://orcid.org/0000-0001-9104-1657
mailto:sebastianpadronm@yahoo.com


Vélez et al.: Primer reporte de Ornithoctona erythrocephala en Elaenia albiceps en el sur del Ecuador.

546

ha sido ampliamente documentado y estudiado (Clayton et al. 2010), pero la gran mayoría 
de los estudios publicados sobre ectoparasitismo en aves se concentran en la parte norte 
del planeta, en contraposición con los patrones de mayor diversidad de aves conocidos, 
concentrados en las regiones tropicales (Mittermeier et al. 2004). Por lo que nuevos 
registros y descripciones de asociaciones parásito-hospedador de regiones megadiversas 
como el Ecuador permiten tener un mejor conocimiento de la fauna de ectoparásitos del 
país, sus interacciones, historia natural, y los potenciales efectos en los ecosistemas, los 
cuales podrían ser considerados en estrategias de conservación. En esta nota, describimos 
por primera vez un caso de ectoparasitismo de una mosca piojo sobre una especie de ave 
dentro de los paseriformes, en los Andes del sur del Ecuador.

Área de estudio. La localidad donde se registró el hospedador y el ectoparásito se ubica 
en la Parroquia Zhumir (-2,825371° S, -78,783444° O), en la provincia del Azuay, en el sur 
del Ecuador, a una elevación de 2.660 m (Fig. 1). Esta zona se caracteriza por tener una 
temperatura media anual mínima de 11,6 °C y máxima de 24,4 °C, con una precipitación anual 
de 890 mm, una humedad relativa con mínima de 49% y máxima de 100% (Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología 2017). Se encuentra dentro de un ecosistema de matorral 
interandino, clasificado como arbustal húmedo montano (Ministerio del Ambiente 2013). La 
cobertura vegetal original está casi completamente modificada, ésta ha sido reemplazada 
por cultivos, pastizales o por pequeñas plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill). 
Los remanentes de vegetación nativa forman matorrales densos y dispersos en barrancos o 
quebradas. La composición florística de estos matorrales varía dependiendo de la localidad, 
la humedad y el tipo de suelo (De la Torre et al. 2008; Ministerio del Ambiente 2013). 

Figura 1. Lugar de registro de Ornithoctona erythrocephala como ectoparásito de E. albiceps, cerca de la 
ciudad de Paute, provincia del Azuay, Ecuador. 

El ejemplar de O. erythrocephala fue capturado a las 07:30 am utilizando una red de niebla 
de 12 x 3 m, colocada en la zona de vegetación baja en sentido paralelo al sendero dentro 
del área de estudio. La red se mantuvo activa desde la 06:00 am hasta las 18:00 pm. Durante 
la revisión del ave capturada para verificar si se encontraba en período reproductivo, se 
detectó un único ejemplar de mosca parásita que fue recolectado y conservado en un 
tubo plástico con alcohol 70%. Este ejemplar se encuentra depositado en la colección de 
entomología del Museo de Zoología de la Universidad del Azuay en Cuenca, Ecuador. 
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Para la identificación del hospedador, se usó la guía de campo de aves del Ecuador 
(Freile y Restall 2018), mientras que para el ectoparásito a nivel de familia y especie se 
utilizaron las claves de Marshall (2012), Graciolli y Carvalho (2003) y Murgas et al. (2014). 
Los caracteres morfológicos útiles para la identificación fueron examinados usando un 
estereomicroscopio Nikon SMZ745. El espécimen fue fotografiado con una cámara Canon 
5D Mark III con un lente Canon MP-E 65 mm f/2.8 1-5x. Las fotografías se tomaron en 
diferentes planos focales para incrementar la profundidad de campo, usando el programa 
Zerene Stacker. Las mediciones fueron realizadas con el software Image J, y las ilustraciones 
se realizaron en base a fotografías usando lápices de colores y rotuladores de tinta. 
Finalmente, las figuras fueron compuestas usando el programa Photoshop CS6. 

El ave capturada fue identificada como Elaenia albiceps (Orbigny y Lafresnaye, 1837) 
(Passeriformes: Tyrannidae), conocida comúnmente como elenia o fiofío crestiblanco, 
especie insectívora-frugívora migratoria ampliamente distribuida en el Ecuador (Fig. 2A) 
y en otros países de Latinoamérica. El adulto se caracteriza por ser de tamaño pequeño 
(15 cm de largo), tener una cresta que apenas se asoma, y en sus alas presentan dos franjas 
blanquecinas; su pecho y garganta denota coloraciones gris parduscas, volviéndose blancas 
a medio vientre (Fig. 2B).

Figura 2. Ilustraciones de Elaenia albiceps y Ornithoctona erythrocephala. A. Área de distribución 
potencial idónea de Elaenia albiceps en el Ecuador (basada en datos de distribución obtenidos de 
Bioweb (Freile y Poveda 2019)). B. Macho adulto de E. albiceps. C. Hallazgo de O. erythrocephala entre 
el muslo y el vientre del hospedador (Ilustraciones de J. M. Falcon). 
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Durante la revisión del ejemplar de E. albiceps, se encontró entre el ángulo del muslo 
y vientre, un díptero ectoparásito que fue identificado como la mosca piojo Ornithoctona 
erythrocephala (Leach, 1817) (Diptera: Hippoboscidae) (Fig. 3A). Los caracteres morfológicos 
que ayudaron a su identificación fueron: abdomen de color verde mate y el resto del cuerpo 
marrón (Fig. 2C); largo del cuerpo de 4 mm (excluyendo el abdomen y midiendo desde el 
extremo del pedicelo al ápice posterior del escutelo); ancho ocular de los ojos 1,1 mm; largo 
del tórax de 2,2 mm (desde la base de la cabeza al extremo posterior del escutelo), y el 
ancho del tórax de 3 mm (Fig. 3B). Para las mediciones no se tomó en cuenta el tamaño del 
abdomen, ya que en general este se expande con la ingurgitación y luego se contrae cuando 
el espécimen muere.

Figura 3. Ornithoctona erythrocephala. A. Fotografía del espécimen recolectado. Escala: 1 cm. B. 
Ilustración en vista dorsal de la mosca parásita. (Ilustración de J. M. Falcon).
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Discusión

Los parásitos son uno de los organismos más diverso del planeta, pero sus interacciones 
con otras especies son poco conocidas (Carlson et al. 2020); es por esto, que estudios que 
describan nuevas asociaciones hospedador-parásito son importantes. En esta nota se informa 
sobre el primer reporte del ectoparásito Ornithoctona erythrocephala en Elaenia albiceps. 

El género neotropical Elaenia Thunberg, 1822, comprende 21 especies (Winkler et al. 
2020), las cuales corresponden a aves pequeñas de apariencia similar, lo que ha complicado 
su diferenciación interespecífica. En Ecuador se han reportado 10 especies (Freile y Poveda 
2019), siendo una de las más comunes E. albiceps, la cual está ampliamente distribuida 
en bosques, áreas semi arbustivas, zonas subhúmedas y en bosques secos situados en los 
valles interandinos, en altitudes que van desde los 1500 a 3300 m (Ridgely y Greenfield 
2006). Esta amplia distribución hace que para el Ecuador su estado de conservación sea 
de preocupación menor (LC) (Freile et al. 2019). Aunque previamente se han registrado 
ectoparásitos para E. albiceps en Chile (Fuentes et al. 2015), estos corresponden a ácaros 
de plumas Anisophyllodes elaeniae Mironov y González-Acuña, 2009, Trouessartia elaeniae 
Mironov y González-Acuña, 2013, y Analges sp., piojos como Tyranniphilopterus delicatulus 
Mey, 2004, Menacanthus cfr. distinctus Neumann, 1912, y Ricinus cfr. invadens Kellogg, 1899, 
y endoparásitos helmintos Viguiera sp. y Capillaria sp. Este registro de O. erythrocephala 
constituye el primero para esta especie de ave que habita a más de 2600 m de elevación en 
un ecosistema altoandino. 

Las moscas piojo (Hippoboscidae), son ectoparásitos diversos con más de 800 especies 
hematófagas descritas (Bequaert 1953); la gran mayoría están asociadas a murciélagos y en 
menor número a aves (Marshall 2012). Estas son en general moscas aplanadas, algunas son 
ápteras y otras pierden sus alas después de encontrar un hospedador, lo cual es común en 
ectoparásitos de vertebrados endotérmicos (Roff 1990; Wagner y Liebherr 1992). Todas las 
especies son pupiparas, lo que significa que las hembras en vez de colocar huevos paren 
larvas ya desarrolladas listas para pupar inmediatamente en los lugares que frecuentan 
sus hospedadores, tales como nidos o lugares de descanso (Bequaert 1953; Murgas et al. 
2014); la hembra nutre a los inmaduros en desarrollo mediante glándulas accesorias que 
se encuentran dentro del útero. Este comportamiento de viviparidad adenotrófica ocurre 
únicamente en artrópodos con dietas estrictas de sangre, sobre todo aquellos que se 
alimentan de vertebrados homeotermos (Bequaert 1953). El género Ornithoctona Speiser 
contiene 12 especies (Dick 2006; Wood 2010), que son ectoparásitos obligados de aves 
(Keirans 1975), cinco de las cuales se han registrado en el continente americano (Ibañez-
Bernal et al. 2015). O. erythrocephala, es una especie con amplia distribución en las regiones 
neártica y neotropical, y ha sido reportada parasitando a 24 familias de aves (Nartshuk et 
al. 2018), siendo los Passeriformes hospedadores temporales (Maa 1969). Para Ecuador se 
han citado previamente dos especies, O. fusciventris (Wiedemann, 1830) y O. erythrocephala 
(Leach, 1817) (Maa 1969; Philips y Fain 1991).

Las moscas Hippoboscidae, además del efecto directo de consumir sangre de sus 
hospedadores, pueden ser vectores de enfermedades (Baker 1967; Farajollahi et al. 2005), 
como el Virus del Nilo Occidental (West Nile virus WNV) (Farajollahi et al. 2005), y ser un 
medio de transmisión de la bacteria Bacillus anthracis Coh (Nartshuk et al. 2018). Se sabe 
que O. erythrocephala puede actuar como vector (foresis), de ácaros epidermoides de los 
géneros Myialges Trouessart y Histiogaster Berlese en aves, permitiéndoles dispersarse, y 
que pueden causar lesiones en la piel a los individuos afectados que deriva en pérdida de 
plumas (Philips y Fain 1991), o pueden estar ligados a patologías y mortalidad (Madden y 
Harmon 1998; Whiteman et al. 2006). 

Se conoce que la incidencia del parasitismo se debe a varios factores, incluidos el estado 
del hábitat donde el hospedador vive (Cantarero et al. 2013). El área de estudio (Fig. 1) 
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presenta una fuerte y marcada alteración antrópica, con una alta fragmentación de la 
vegetación nativa, causada principalmente por la modificación de la cobertura vegetal. Estos 
factores podrían influenciar en parte la presencia de este ectoparásito, ya que organismos 
que presentan estrés ambiental podrían ser más propensos a tener parásitos y verse 
afectados por ellos (Lyles y Dobson 1993; Lafferty y Kuris 1999; Lafferty y Holt 2003). Sin 
embargo, se requiere más investigación al respecto, ya que hay estudios que muestran que 
aves en bosques grandes y considerados en buen estado de conservación igualmente se ven 
afectados por parásitos en general. De allí la cautela de plantear esto como un evento tipo un 
caso y no una generalidad, pues hace falta mayor muestreo para llegar a conclusiones más 
solidas (Bush et al. 2013). Los ectoparásitos son en general un grupo muy poco estudiado, 
aunque estos cumplen importantes roles ecosistémicos, teniendo influencia en las cadenas 
alimenticias, la biodiversidad y producción (Hudson et al. 2006; Carlson et al. 2020). 
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