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El Vaquero Brilloso Molothrus bonariensis es una especie reconocida por ser parásito de puesta; es decir, que
deposita sus huevos en nidos de otras especies que se encargan del cuidado parental de sus crías, lo que
disminuye, en consecuencia, el éxito reproductivo de la especie parasitada (Reboreda et al., 2003). De acuerdo
a Lowther (2018) se han registrado 270 especies entre víctimas y hospedadoras de M. bonariensis, 97 de las
cuales son hospedadoras. Según este autor, las hospedadoras son aquellas especies que muestran ser efectivas
criando a los pichones parásitos. La razón por la cual el número de especies víctimas y hospedadoras de M.
bonariensis es grande en comparación con otras especies de Molothrus puede ser su carácter parásito
generalista.
Se registró en vídeo una relación de parasitismo entre un juvenil de M. bonariensis occidentalis y un Hornero
Patipálido Furnarius leucopus cinnamomeus como hospedador (Fig. 1). Este registro se observó al sur de la
ciudad de Guayaquil (-2,234253, -79,895022; 5 m s.n.m.), provincia de Guayas, Ecuador, en 24–25 de junio de
2020. El avistamiento ocurrió en ambos días en horas de la mañana, en dos parques que se encuentran separados
c. 300 m entre sí. El primer día, un adulto F. leucopus se desplazaba forrajeando entre ambos parques y el
juvenil M. bonariensis lo perseguía constantemente. Se observó que el adulto lo alimentó un par de veces.
Ambos parques se encuentran en una zona urbana bastante ruidosa, pero esto no pareció afectar a que la
insistente la cría sea alimentada por su hospedador. En el primer día, solo se observó a un individuo de F.
leucopus con la cría, mientras que en el segundo día estaban presentes dos individuos, aunque el juvenil
perseguía con insistencia apenas a uno de ellos, y solamente ese individuo lo alimentaba.
Las interacciones de parasitismo entre M. bonariensis y especies del género Furnarius son limitadas. Se ha
reportado al Hornero Copetón F. cristatus como hospedero frecuente de este parasitismo (Hoy & Ottow, 1964;
Fraga, 1980; Mason & Rothstein, 1986). Según Hoy & Ottow (1964), F. rufus presenta un rechazo hacia los
huevos de M. bonariensis, debido a que pueden diferenciarlos por su tamaño. Por su parte, Mason & Rothstein
(1986) sugieren que esta diferenciación varía de acuerdo a la distribución de M. bonariensis, ya que el tamaño
de sus huevos varía geográficamente. El único registro publicado de parasitismo de M. bonariensis a F. leucopus
fue en 2012 en Mindo, provincia de Pichincha, Ecuador (Medrano-Vizcaíno et al., 2020).
Wilson (1979) indica varios episodios de cuidado parental en parejas de F. rufus a juveniles de M. bonariensis
en Argentina. Aunque solo observé a un individuo de F. leucopus atendiendo al juvenil M. bonariensis, no
puedo descartar que el cuidado también haya sido biparental. El registro de la presente nota contribuye a
comprender el parasitismo de puesta de M. bonariensis en Ecuador. La zona donde se registró esta interacción
parásito-hospedador es una zona antrópica casi en su totalidad, como es recurrente en los eventos de parasitismo
conocidos de esta especie (Medrano-Vizcaíno et al., 2020).
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Figura 1: Juvenil de Vaquero Brilloso Molothrus bonariensis occidentalis perchado junto a adulto de Hornero Patipálido
Furnarius leucopus cinnamomeus en Guayaquil, Guayas, 24 de junio de 2020 (Benjamín Navas).
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