
 
Resumen 
 
Los parásitos compiten con sus hospedadores por los recursos, provocando perjuicios en 
muchos aspectos. Por este motivo, ejercen como importantes fuerzas selectivas y 
ecológicas que moldean la evolución de sus hospedadores. El estudio de los parásitos, 
por tanto, es imprescindible para comprender las dinámicas poblacionales de una especie. 
 
En un escenario de cambio global como el que está ocurriendo en nuestro planeta, hay 
muchos taxones de animales cuyas distribuciones se están viendo alteradas, a menudo 
ascendiendo en latitud y altitud. Los estudios en gradientes altitudinales nos pueden 
ayudar a entender las adaptaciones de las especies a los diferentes ambientes.  
 
En este contexto, la presente tesis de máster pretende determinar los patrones de 
variación en altitud en la carga y prevalencia de ectoparásitos (ácaros hematófagos) y 
endoparásitos (hemogregarinas). Para ello se estudian seis poblaciones de lagartija 
colilarga, Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758), en un gradiente de 2200 m de altitud, 
en Sierra Nevada. Este trabajo, de hecho, constituye el estudio de la variación 
intraespecífica en parasitemia en un mayor rango de altitud jamás realizado.  
 
Bajo la hipótesis de que la mayor termicidad de las zonas más bajas favorece el desarrollo 
de parásitos, predecimos que las poblaciones situadas a menor altitud mostrarán una 
mayor prevalencia y carga de parásitos. Esta situación, de confirmarse, tiene 
implicaciones importantes de conservación, ya que el actual cambio climático provocaría 
un ascenso en altitud de diversos parásitos, que podrían encontrarse con poblaciones que 
no están adaptadas a ellos, y por tanto serían más susceptibles. 
 
De acuerdo con nuestra hipótesis, encontramos una mayor prevalencia de ectoparásitos 
(tanto ácaros hematófagos como mosquitos y flebotomos) en zonas situadas a menor 
altitud, siendo prácticamente inexistentes en la alta montaña. En contraste, la prevalencia 
de endoparásitos (en concreto parásitos intraeritrocitarios del género Hepatozoon) 
aumenta con la altitud.  
 
La mayor prevalencia y carga de Hepatozoon en alta montaña no parece deberse a una 
alta densidad de vectores (ácaros y mosquitos, ambos en muy baja densidad en alta 
montaña). Una posibilidad es que las poblaciones de baja montaña sean más resistentes 
a este parásito. Por otro lado, la mayor densidad de lagartijas y su mayor edad -
Hepatozoon provoca una infección crónica, por tanto la probabilidad de estar infectado 
aumenta con la edad- en poblaciones de alta montaña podría explicar, al menos 
parcialmente, la mayor parasitación por este protozoo. 
 
Además, se encontraron diferencias sexuales en la prevalencia y carga de parásitos, 
mostrando los machos mayores niveles de parasitemia en todos los casos. Los mayores 
niveles de testosterona, la cual tiene efectos inmunosupresores, podría ser la razón de la 
mayor parasitemia en machos. 
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1. Introducción 
 

 

1.1. Importancia de los gradientes altitudinales 
 

Las condiciones ambientales no son constantes a lo largo del planeta. Estas 

cambian geográficamente con la latitud y la longitud, pero además también lo hacen con 

la altitud. De todas las variables ambientales que podríamos considerar, la temperatura es 

por ejemplo una de las más importantes en la determinación de la distribución de los 

animales, especialmente de los ectotermos (Moreno-Rueda y Pizarro 2009), ya que estos 

dependen directamente de la temperatura ambiental para mantener su temperatura 

corporal en los niveles vitales para subsistir (Vitt y Caldwell 2009). Distribuidos en los 

gradientes altitudinales, así como en los latitudinales, encontramos organismos adaptados 

a las condiciones locales de su hábitat (Reguera et al. 2014), lo cual nos ofrece una 

oportunidad ideal de llevar a cabo estudios evolutivos en estos sistemas para entender los 

mecanismos que han podido dar lugar a estas adaptaciones (Körner 2007; Keller et al. 

2013). En este sentido, los estudios en sistemas caracterizados por un gradiente 

altitudinal permiten estudiar un amplio rango de condiciones ambientales en una distancia 

relativamente corta. A diferencia de lo que ocurre con sistemas de  gradiente latitudinal, 

donde las distancias son mucho mayores y pueden dificultar la logística del estudio 

(Graae et al. 2012).  

 

Los dos factores más importantes para la vida asociados al aumento en altitud son la 

disminución de la temperatura atmosférica y la reducción de la superficie por piso 

bioclimático (Körner 2003). La temperatura media anual disminuye con la altitud y con la 

latitud (Körner 2003; Colwell et al. 2008), con sus implicaciones sobre la humedad 

ambiental. Por otro lado, el tamaño del área disponible disminuye en altitud e influye en la 

diversidad y en los procesos evolutivos locales (MacArthur y Wilson 1967; Rosenweig 

2003). Además, existen otros cambios fundamentales para la vida asociados al ascenso 

en altitud: la disminución de la presión atmosférica total y la presión parcial de O2 y CO2 y 

el aumento de la radiación solar con una mayor fracción de radiación UV-B (Körner 2003). 

Estos factores presentan tendencias unidireccionales con la altitud a nivel mundial, pero 

es importante tener en cuenta que no existe un estándar de variación en altitud; los datos 
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climáticos recogidos a lo largo de gradientes altitudinales son el efecto combinado de las 

peculiaridades locales y de los patrones de variación descritos anteriormente. 

 

Por otro lado, los gradientes geográficos, como por ejemplo el altitudinal, ofrecen la 

oportunidad de investigar cómo se distribuye la diversidad genética adaptativa dentro y 

entre las poblaciones naturales. En ocasiones, la distancia de dispersión de los 

organismos es menor que las clinas ambientales a lo largo de algunos gradientes 

altitudinales, permitiendo el estudio de los efectos de la selección natural divergente y el 

flujo de genes (Keller et al. 2013). También puede ocurrir que las distancias de dispersión 

de los individuos de una especie sean mayores que las transiciones ambientales. Esto 

tiene implicaciones importantes. Los efectos de la selección divergente a menudo pueden 

ser contrarrestados por el flujo de genes, que si es lo suficientemente fuerte, actúa 

homogeneizando las frecuencias alélicas entre poblaciones contiguas (Kawecki, 2008). 

Por tanto, los gradientes altitudinales ofrecen la oportunidad de investigar si la divergencia 

adaptativa es posible en presencia de flujo de genes y bajo qué condiciones.  

 

En un escenario de cambio global como el que está sufriendo nuestro planeta, hay 

muchos taxones cuyas distribuciones se están viendo alteradas, a menudo ascendiendo 

en latitud (Moreno-Rueda et al. 2012) o cambiando sus límites altitudinales (Wilson et al. 

2005). Los estudios en gradientes nos pueden ayudar a entender las adaptaciones de las 

especies a los diferentes ambientes y así predecir su capacidad de supervivencia ante las 

nuevas condiciones ambientales que puedan surgir por efecto del mencionado cambio 

global (Benito et al. 2011).  

 

1.2. Importancia de los parásitos 
 

Un parásito podría definirse como aquel organismo que vive temporal o 

permanentemente a expensas de otro, usualmente de distinta especie, llamado 

hospedador, del que toma alimento u otros recursos, causando un perjuicio en él de 

manera que afecta a su eficacia biológica (Schmid-Hempel, 2011). Es decir, la interacción 

parásito-hospedador, en términos ecológicos es un tipo de competencia en la que un 

individuo se beneficia mientras que otro sale perjudicado (Begon et al. 1999). 
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Los parásitos constituyen una gran proporción de la diversidad de la vida sobre la tierra. 

Por lo tanto, con objeto de alcanzar generalizaciones o identificar patrones biológicos en 

los hospedadores, el estudio de los parásitos, y la interacción de estos con sus 

hospedadres cobra importancia (Price, 1980). Los parásitos son una importante fuerza 

selectiva y juegan un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas y en su 

estructura (Maia et al. 2014). Los parásitos pueden ser piezas clave en la estructuración 

de las comunidades de hospedadores (Poulin, 1999).  

 

Además, el parasitismo puede influir negativamente en la eficacia biológica del 

hospedador de diversas maneras (Amo et al. 2005): mediante la transmisión de 

enfermedades (Camin 1948); reduciendo el atractivo sexual (Hamilton y Zuk 1982; Møller 

et al. 1999); disminuyendo el éxito reproductivo (Møller 1990); aumentando el riesgo de 

depredación (e.g. Møller y Nielsen, 2007) y la mortalidad del hospedador (Merino y Potti, 

1995). Además, a largo plazo pueden incluso afectar a la dinámica poblacional (Holmes, 

1995; Hudson et al. 1998) y a la distribución espacial de los individuos (Price 1980).  

 

1.3. Principales efectos de endo- y ecto- parásitos en lagartos 
 

La prevalencia y la intensidad de una infección parasitaria proporcionan una 

primera aproximación para entender los efectos que el parasitismo ejerce sobre una 

población natural (Smallridge y Bull 2000). Para estudiar el impacto que los parásitos 

ejercen sobre la población hospedadora, se suele comparar la condición física, la 

fisiología y el comportamiento de los individuos parasitados con los que están libres de 

estos parásitos (Main y Bull 2000). 

 

Los ectoparásitos que parasitan a los reptiles con mayor frecuencia son las garrapatas y 

otros ácaros hematófagos (Reichenbach-Klinke y Elkan 1965; Frank 1981). En lagartos, 

los ectoparásitos pueden ser vectores de otras enfermedades infecciosas (Camin 1948), o 

de otros endoparásitos. Estas enfermedades pueden alterar los parámetros sanguíneos 

del hospedador, sobre todo reduciéndose la cantidad de hemoglobina (Dunlap y Mathies 

1993). También pueden promover cambios en su comportamiento, como por ejemplo, una 

menor movilidad (Salvador et al. 1996; Schall et al. 1982). Por último, también producen 

importantes cambios en su fisiología, por ejemplo, induciendo respuestas inmunes 
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(Goldberg y Bursey 1991) o mostrando un aumento de temperatura corporal (Kluger et al. 

1975).  

 

Para paliar los daños ocasionados por parásitos, los hospedadores han desarrollado 

respuestas evolutivas de defensa a través del sistema inmune (Sheldon y Verhulst 1996). 

No obstante, desarrollar una respuesta inmune es costosa, y debe comprometerse con 

otras demandas tales como crecimiento y reproducción (Sheldon y Verhulst 1996; Møller 

et al. 1999). De hecho, montar una respuesta inmune disminuye la capacidad de escape a 

depredadores en Psammodromus algirus (Zamora-Camacho et al. 2015). 

 

Los individuos parasitados por ácaros o garrapatas muestran peor condición física, 

(Dunlap y Mathies 1993; Sorci y Clobert 1995; Klukowski y Nelson 2001; Cook et al. 

2013), menor estatus social (Dunlap y Schall 1995), menor éxito reproductivo (Sorci et al. 

1996), menor velocidad de carrera (Main y Bull 2000) y menor capacidad competidora 

(Schall 1992) que los individuos no infectados. Se ha descrito además un efecto de los 

ectoparásitos en la descendencia. En Lacerta vivipara, las crías de hembras parasitadas 

por ácaros muestran su supervivencia disminuida (Sorci et al. 1994). 

 

En cuanto a endoparásitos, enfermedades como la malaria u otras provocadas por 

parásitos sanguíneos causan infecciones crónicas en animales silvestres. Durante estas 

infecciones el parásito permanece en el hospedador durante largos periodos de tiempo lo 

que facilita su detección. Las hemogregarinas (familia Haemogregorinidae, filo 

Apicomplexa) son protozoos intraeritrocitarios que parasitan una amplia variedad de 

especies hospedadoras, incluyendo reptiles. Los vectores más comunes en lagartijas 

ibéricas son ácaros (Dermanyssidae: Ophionyssus spp.) y garrapatas (Ixodidae: Ixodes 

spp.) (Salvador et al. 1999). La transmisión al huésped se produce a través de la ingestión 

de ácaros o garrapatas infectadas con hemogregarinas (Haklová-Kočíková et al. 2014; 

Jordi Figuerola, comunicación personal), o por la picadura de artrópodos infectados (Amo 

et al. 2004). 

 

Los efectos de las hemogregarinas en sus portadores han sido poco estudiados, pero se 

sabe que causan anemia (Caudell et al. 2002; O'Dwyer et al. 2004). Las hemogregarinas 

ocupan más de la mitad del volumen del eritrocito infectado, como consecuencia en 

ocasiones se llega a la destrucción de los glóbulos rojos. Además, reducen la cantidad de 
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hemoglobina en sangre y disminuyen la resistencia física (Schall et al. 1982), reducen la 

velocidad de carrera (Oppliger et al. 1996), reducen las reservas de grasa y dismiyen la 

fecundidad de sus hospedadores (Schall 1983a, 1983b). La existencia de esquizontes en 

los órganos internos puede causar un daño adicional (Svahn 1974; Veiga et al. 1998). 

 

Los principales efectos de ácaros y hemogregarinas conllevan de manera general a un 

resentimiento de la condición física. De hecho, los lagartos parasitados por ectoparásitos 

y hemogregarinas al mismo tiempo presentan una condición física peor que aquellos 

lagartos infectados por un solo tipo de parásitos (Dunlap y Mathies 1993).  

 

1.4. Factores que influyen en el grado de parasitismo 
 

La susceptibilidad de los individuos a ser parasitados varía dependiendo de 

muchos factores. Entre los factores más inmediatos que influyen en la carga parasitaria de 

los individuos en la naturaleza están por ejemplo la variación genética en la resistencia a 

parásitos (e.g. Hamilton y Zuk 1982; Wakelin y Blackwell 1988; Olson et al. 2005), la 

capacidad de evitar ser parasitados, la estación del año y la edad a la que tuvo lugar la 

infección, el tamaño, el sexo y el estado hormonal del individuo (Klukowski y Nelson 

2001).  

 

La carga parasitaria puede sufrir variaciones estacionales (Zuk 1987; Mitchell 1989; Teel 

et al. 1998; Theodoropoulos et al. 1998). En lagartos, los individuos con mayor 

heterocigosidad genética presentaron una menor carga de ácaros (Brown et al. 1995). 

También se ha visto una relación entre el parasitismo y el tamaño; lagartos de mayor edad 

o más grandes tienen más parásitos (Schall y Marghoob 1995). El hábitat de los 

individuos también influye en el parasitismo. Cuando los lagartos  comparten lugares 

favorables, tales como refugios o sitios donde solearse, éstos pueden infectarse con los 

ácaros de los que se ha desprendido un ocupante anterior (Amo et al. 2004). 

 

Pero sin duda, uno de los principales factores que influyen en el grado de parasitismo es 

el sexo. Normalmente los machos presentan una mayor carga y prevalencia de parásitos 

(Pickering y Christie 1980; Alexander y Stimson 1988; Zuk 1990; Klukowski et al. 1998), lo 

que se podría relacionar con una mayor concentración de testosterona (Folstad y Karter 

1992). La testosterona es la principal hormona masculina, pero tiene un efecto colateral ya 
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que reduce la inmunocompetencia del individuo (Folstad y Karter 1992; Salvador et al. 

1996; Olsson et al. 2000, Klein 2004), situación que es aprovechada por los parásitos 

para infectar a sus portadores (Salvador et al 1996; Salvador y Veiga 2000; Calisi et al. 

2008). De hecho, la carga de ectoparásitos es significativamente mayor en machos de la 

lagartija colilarga (P. algirus) a los que se les trata experimentalmente con testosterona,  

que en los que no habían sido hormonados (Salvador et al. 1996).  

 

Durante el período de apareamiento los machos muestran niveles más altos de 

testosterona (e.g. Tokarz et al. 1998) haciéndolos más susceptibles a los parásitos, como 

se ha dicho anteriormente. Pero además muestran una mayor actividad y movilidad, lo 

que podría resultar en más encuentros y contacto con otros individuos, tanto machos 

durante las peleas por territorio, como con hembras durante las cópulas (Salvador et al 

1996; Olsson et al. 2000), y  que puede conducir a una mayor exposición a los ácaros de 

sus conespecíficos infectados.  

 

1.5. Variación geográfica en la distribución de los parásitos 
 

Las variaciones geográficas en la abundancia de parásitos son de gran 

importancia ecológica, ya que, como se ha mencionado anteriormente, los parásitos 

pueden actuar como una presión selectiva determinante en la historia vital de las especies 

(Møller 1998). 

 

Existen muchos estudios de distribución de especies a lo largo de gradientes altitudinales 

que han puesto de manifiesto que la temperatura es una de las principales variables que 

controlan la distribución altitudinal en una amplia gama de taxones (Meik y Lawing 2008; 

Oommen y Shanker 2005).  Sin embargo, se sabe menos acerca de la distribución de los 

organismos patógenos. Pero se conoce que variables como la temperatura, que 

desciende con el aumento en altitud, y la humedad, que aumenta conforme aumenta la 

altitud, afectan a la distribución sobre todo de los vectores de transmisión (e.g. Silverman 

et al. 1981).  

 

En lugares donde la variación climática estacional es relativamente baja, como en zonas 

tropicales, donde la temperatura y la humedad es alta, la abundancia de parásitos puede 

ser alta durante todo el año (Møller 1998). Sin embargo, en zonas como las latitudes 
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medias, donde las variables climáticas oscilan estacionalmente, los parásitos también lo 

hacen (Kennedy 1975). En general, la tasa de desarrollo de los parásitos aumenta con la 

temperatura (Raffel et al. 2006) y con la humedad (Estrada-Peña 2001), coincidiendo los 

picos de abundancia de estos con las estaciones cálidas y húmedas. Muchos de estos 

parásitos, son a la vez vectores de endoparásitos, por tanto, la transmisión de los mismos 

aumenta a la vez que lo hace la temperatura ambiente y la humedad (Zamora-Vilchis et al. 

2012; Lindsay y Birley, 1996; Estrada-Peña 2001). 

 

Además de por el aumento de la abundancia del vector, la relación entre el clima y la 

abundancia de parásitos podría venir explicada por factores como el aumento de la 

abundancia del hospedador. Varios modelos epidemiológicos predicen una relación 

positiva entre la abundancia de macroparásitos y la densidad de la población de acogida 

(Arneberg et al. 1998).  

 

Por otro lado, la prevalencia y la carga parasitaria de los individuos puede variar 

geográficamente debido a diferencias en los factores extrínsecos mencionados 

anteriormente, o debido a factores intrínsecos del hospedador, como la duración de la 

temporada de actividad, el movimiento, o la duración de la época cría, la cual supone el 

deterioro del sistema inmune del hospedador (Norris et al. 1994; Hochberg y Van Baalen 

1998) y que también tiene lugar en épocas cálidas.  

 

Como se ha comentado anteriormente, la reproducción de los hospedadores influye en la 

carga parasitaria, debido a los cambios fisiológicos y hormonales asociados. En reptiles, 

la duración de la temporada de actividad varía según la temperatura y la disponibilidad de 

alimento (Adolph y Porter 1993), pudiendo afectar a los patrones de exposición a la 

infección parasitaria.  
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2. Objetivos 
 

Si los factores que pueden afectar al grado de parasitismo que he mencionado 

anteriormente varían geográficamente, cabría esperar que el grado de parasitismo y sus 

efectos también lo hicieran de manera paralela. Este trabajo examina cómo varía el grado 

de parasitismo (prevalencia e intensidad) con la altitud y el sexo en la lagartija colilarga, P. 

algirus. Para ello se plantean las siguientes cuestiones: 

 

1. ¿Existen patrones de variación en la carga y prevalencia parasitaria de P. algirus en 

un gradiente altitudinal?  

Para ello, en concreto se examina: 

 

1.1. La variación en prevalencia e intensidad de ácaros hematófagos (ectoparásitos) 

en seis poblaciones distribuidas en un gradiente altitudinal. 

1.2. La variación en prevalencia e intensidad de Hepatozoon spp. (un endoparásito 

intraeritrocítico de la familia Hemogregarinidae) en el gradiente altitudinal. 

1.3. La variación en la presencia de mosquitos y flebotomos (Dípteros) como vectores 

de Hepatozoon spp., en el gradiente altitudinal. 

 
2. ¿Existen diferencias entre sexos en la carga y prevalencia de ectoparásitos en P. 

algirus?  

Para ello se examinó, en concreto, las diferencias sexuales en la prevalencia e 

intensidad de infección, controlando por la altitud. 
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3. Material y métodos 
 

3.1. La especie estudiada, Psammodromus algirus 
 

Encuadre taxonómico 
 

Reino: Metazoa 

Filo: Chordata 

Clase: Reptilia 

Orden: Squamata 

Familia: Lacertidae 

Subfamilia: Gallotiinae 

Género: Psammodromus 

Especie: P. algirus  

(Linnaeus, 1758) 

 

 

Figura 1: Psammodromus algirus, macho de la localidad de 300m snm a la izquierda y hembra de 

la localidad de 2500 msnm a la derecha. 

Fotos cedidas por Senda Reguera. 

Identificación  
 

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) es un lacértido muy abundante en 

diversos hábitats mediterráneos. Su longitud total (cabeza y cuerpo) es de 95 mm; su cola 

es relativamente larga llegando a alcanzar 230 mm. Presenta una coloración dorsal parda 

clara, cobriza u olivácea, y una coloración ventral blancuzca (Fig.1). Durante la primavera, 

los machos adultos presentan una coloración naranja y/o amarilla a ambos lados de la 
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cabeza y garganta en el linaje occidental (Salvador, 2011). En el linaje oriental, tanto 

machos como hembras desarrollan coloración amarilla en la garganta (Fig.1; Reguera 

2015).  

 

Hábitat y distribución  
 

Generalmente se encuentra en espacios abiertos, asociados a vegetación 

arbustiva, la cual le sirve de cobijo (Díaz y Carrascal 1991). Es un depredador generalista 

y actúa de hospedador de diversos ecto y endoparásitos (Salvador 2011). Se distribuye 

ampliamente por la Península Ibérica (Fig. 2; Carretero et al. 2002) y sur de Francia, así 

como en el norte de África, desde Marruecos a Túnez (Arnold 1987). Debido a sus 

exigencias mesófilas en cuanto a temperatura y humedad, no aparece en el extremo norte 

de la Península Ibérica. Posee un amplio rango de distribución altitudinal, pudiendo 

aparecer desde el nivel del mar hasta por encima de los 2600 metros. Aunque a mayores 

latitudes alcanza menores altitudes, probablemente por limitaciones térmicas. Es un reptil 

diurno cuyo periodo de actividad abarca desde finales de febrero hasta octubre, aunque 

este periodo puede variar geográficamente. 

 

 

 

Figura 2: Mapa de distribución de P. algirus en la Península Ibérica (Carretero et al. 2002). 
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Estatus de conservación 
 

Es una especie abundante y común en toda su área de distribución, por esta razón 

es considerada como Preocupación Menor (LC) en la Lista Roja de la Unión Internacional 

por la Conservación de la Naturaleza (UICN; Mateo-Miras et al. 2009). La principal 

amenaza para esta especie es el cambio de uso del suelo por su conversión a uso 

agrícola y urbanización, lo que lleva a la fragmentación de las poblaciones. No obstante, 

en general esta especie no se encuentra significativamente amenazada (Mateo-Miras et 

al. 2009). 

 

3.2. El área de estudio 
 

Descripción del área de estudio 
  

El trabajo de campo se llevó a cabo en la ladera sur de Sierra Nevada, en la 

provincia de Granada. Se trata del sistema montañoso más elevado de la Península 

Ibérica y se encuentra situado en el sureste de la misma (30S 443587 4085814). Su 

reducida extensión hace que posea un gradiente altitudinal muy acusado, que va desde 

los 200 m hasta los 3481 msnm de su pico más alto, el Mulhacén.  

 

Sierra Nevada es el ejemplo más representativo de los ecosistemas mediterráneos de alta 

montaña. En función de la altitud y la orientación, las temperaturas medias oscilan entre 

los 17,6ºC y los 3,5ºC, las precipitaciones anuales oscilan entre los 267 y los 753 mm 

(REDIAM 2001). En la tabla 1 se pueden observar los valores de temperatura e intensidad 

de radiación (UV) media diaria en los diferentes localidades de muestreo durante la época 

de cría de P. algirus, que fue en la que se realizó el estudio. Por encima de los 2000 

msnm, el sustrato suele estar cubierto de nieve aproximadamente 6 meses al año (de 

noviembre a mayo). Tratándose de un clima mediterráneo, el verano es seco y caluroso.  
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Tabla 1: Valores de temperatura media (Tm ± SD) e intensidad media de la radiación (UVm) en las 

diferentes localidades de muestreo. 

Altitud Tm ± SD UVm 

300 25,02 ± 4,55 1,28 ± 0,17 

700 23 ± 3,72 4 ± 0,85 

1200 20,85 ± 4,47 4,19 ± 0,77 

1700 19,09 ± 4,68 4,41 ± 0,92 

2200 16,49 ± 5,35  5.,5 ± 1,87 

2500 17,05 ± 4,9 4,8 ± 2,28 

 

Localidades de muestreo 
 

Se muestrearon seis localidades a 300, 700, 1200, 1700, 2200 y 2500 msnm (Fig. 

3). Teniendo en cuenta la variación de la comunidad vegetal con la altitud. Todas las 

localidades cumplían los requerimientos ecológicos de la especie, arbustos y matorrales 

de 40 a 100 cm de alto (Díaz y Carrascal 1991). Los puntos de muestreo se localizaron en 

dos valles contiguos, en el valle del río Seco (poblaciones de 300 a 1700 msnm) y en el 

valle del río Poqueira (poblaciones de 2200 a 2500 msnm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Representación tridimensional de los seis puntos de muestreo (1 = 300 msnm, 2 = 700 

msnm, 3 = 1.200 msnm, 4 = 1700 msnm, 5 = 2200 msnm y 6 = 2.500 msnm). Y representación de 

alguna de las variables ambientales más importantes a lo largo del entorno geográfico de Sierra 

Nevada. Imágenes cedidas por Manuel Pizarro. 
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Localidad situada a 300 msnm: 30 S 464355 4082005. Situado en la ribera del 

Guadalfeo, donde los veranos son calurosos, las precipitaciones escasas y las heladas 

son poco frecuentes. Las precipitaciones se concentran durante la primavera y el otoño. 

La vegetación se compone de plantaciones de frutales y de especies alóctonas como 

Eucalyptus sp. Además, existen zonas de matorral dominadas por Rosmarinus officinalis y 

Retama sphaerocarpa en las que también aparecen Genista sp., Artemisia sp. y Thymus 

sp (Valle et al. 2004). El matorral en esta zona cubre aproximadamente el 53% del 

sustrato y posee una altura media de 17,86 cm (Zamora-Camacho et al. 2013). 

 

Localidad situada a 700 msnm: 30 S 461402 4085716. El clima es similar al del punto 

de muestreo anterior (300 msnm) debido a la cercanía del río Guadalfeo, el cual influye 

sobre la termicidad de la zona.  Del mismo modo, la vegetación potencial se corresponde 

con la serie termomediterránea de la encina, Quercus rotundifolia. En esta zona 

encontramos algunas plantaciones de Olea europaea y algunos ejemplares de Prunus 

dulcis y Ficus carica. El matorral está dominado por Cystus sp., Retama sphaerocarpa, 

Rosmarinus officinalis y Genista sp. También aparece Foeniculum vulgaris, Capparis 

spinosa y Ruta graveolens. El suelo de la zona se encontraba cubierto por matorral en un 

67%, la  altura media de estos era de 23,21 cm (Zamora-Camacho et al. 2013). 

 

Localidad situada a 1200 msnm: 30 S 462894 4087558. Esta localidad se encuentra 

cercana a varias acequias. El clima se caracteriza por sus veranos calurosos, las heladas 

son poco frecuentes en invierno. La vegetación potencial se corresponde con la serie 

supramesomediterránea de la encina, Quercus rotundifolia con Retama sphaerocarpa. La 

vegetación arbórea está dominada por Castanea sativa y algunos ejemplares dispersos 

de Morus nigra y Ficus carica. El matorral está formado por Genista sp. y Cystus sp., 

cubre sobre el 54% del suelo y las plantas que lo componen tienen una altura media de 

11,75 cm (Zamora-Camacho et al. 2013). 

 

Localidad situada a 1700 msnm: 30 S 461418 4089413. El clima de esta localidad se 

caracteriza por poseer veranos cálidos y frecuentes heladas y nevadas en invierno. La 

vegetación dominante está compuesta por Quercus pyrenaica y Quercus rotundifolia 

acompañada de matorral compuesto por Genista sp. y Cystus sp. La cobertura vegetal del 

suelo de esta localidad ocupaba el 66%.  
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Localidad situada a 2200 msnm: 30 S 471812 4091221. Esta localidad estaba situada 

cerca de un pequeño estanque. Los veranos son calurosos y en invierno son muy 

frecuentes las heladas con abundantes nevadas. El suelo suele estar cubierto con capas 

de nieve de un grosor variable durante aproximadamente 6 meses al año (de noviembre a 

abril). La vegetación está dominada por praderas alpinas, en las que el arbusto dominante 

es Genista florida. Además, una parte del paisaje se encuentra ocupada por una 

plantación densa de Pinus sylvestris con algunos claros. La cobertura vegetal en este 

punto era del 82%.  

 

Localidad situada a 2500 msnm: 30 S 471830 4096768. esta localidad se encuentra 

situada entre algunos arroyos de deshielo y el río Mulhacén. El clima es parecido al de la 

población anterior, situada a 2200 msnm, con la diferencia de que en esta localidad los 

inviernos son más duros. No existe vegetación arbórea. La vegetación consiste en 

praderas subalpinas con Juniperus communis subsp. nana y Genista florida como 

especies dominantes. La cobertura vegetal en esta localidad de muestreo fue del 66%.  

 

 

Figura 4: Imágenes representativas de las diferentes localidades de muestreo. Abajo a la izquierda 

aparece la altitud de cada localidad. 
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3.3. Muestreo de los ejemplares y cuantificación de sus parásitos 
 

Los ejemplares utilizados para este estudio fueron capturados dentro de su periodo 

de actividad (desde mayo hasta julio) en el año 2013. Las capturas se realizaron 

manualmente. El muestreo se llevó a cabo con el permiso de la Junta de Andalucía y el 

del Espacio Natural de Sierra Nevada. Tras la toma de datos, todos los especímenes 

fueron devueltos allí donde fueron capturados. La presencia y abundancia de 

ectoparásitos fue determinada en 149 individuos (72 hembras y 77 machos). En cada 

localización, el número de individuos por sexo se puede consultar en la tabla 2. La 

presencia y abundancia de endoparásitos se determinó en 59 individuos, todos ellos 

machos (ver tabla 3).  

 

Tabla 2: ratio de sexos de individuos capturados en cada altitud de los que se tomaron 

datos de ectoparásitos. 

   Altitud    

 300 700 1200 1700 2200 2500 

♀ 11 9 12 18 15 7 

♂ 24 10 7 19 7 10 

 

 

Tabla 3: ratio de sexos de individuos capturados en cada altitud de los que se tomaron datos de 

endoparásitos. 

Altitud 

 Baja Media Alta 

♂ 22 18 19 

 

Estudio de los ectoparásitos 
 

Hasta el momento, las únicas especies que han sido citadas como ectoparásitas 

de Psammodromus algirus han sido Ixodes ricinus, garrapatas de color gris de 1-2 mm 

que normalmente se localizan detrás de las patas y en el cuello (Salvador et al. 1999) y 

Ophionyssus spp. (Soualah-Alila et al. 2009), ácaros de color rojo que se sitúan en las 

escamas de la cola.  

 

La lagartija colilarga muestra su cola dividida en segmentos circulares de escamas desde 

la base hasta el ápice (Fig. 5). La prevalencia de ácaros se determinó como presencia o 
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ausencia de al menos un individuo de ácaros. Para establecer la carga ectoparasitaria se 

contabilizó el número de estos segmentos que presentaban parásitos como medida 

relativa de la abundancia de ácaros. Se eligió este método para minimizar el error de 

muestreo asociado a las diferencias en la cuantificación de ácaros, ya que el conteo se 

llevó a cabo inmediatamente tras la capturas, para evitar la pérdida de carga parasítica 

durante el transporte de los animales al laboratorio, y esta tarea era realizada por 

diferentes investigadores.  

 

Además de la cuantificación, se tomaron muestras de los ácaros para su posterior 

identificación, llevada a cabo por el Dr. Alexis Ribas (Universidad Udon Thani Rajabhat, 

Tailandia) y Rodrigo Megía-Palma (Museo de Ciencias Naturales-CSIC, España). Debido 

a la dificultad de su identificación in situ, a la hora de la cuantificación, los ácaros fueron 

considerados como una unidad, aunque en realidad pertenecían a varias especies.  

 

 

Figura 5: Ejemplo de parasitismo por ácaros en un fragmento de la cola de un espécimen 

de Podarcis muralis parasitada por ácaros. Foto cedida por Javier Ábalos. 

 

Estudio de los endoparásitos sanguíneos 
 

Se han citado hemogregarinas del género Hepatozoon spp. como endoparásitos 

de diversas especies de lagartos como Podarcis muralis, P. bocagei, P. lilfordi, P. 

hispanica, P. vaucheri, Algiroydes marchi y Lacerta monticola (Maia et al. 2012; Garrido y 
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Pérez-Mellado 2013; Roca y Galdón 2010, Damas-Moreira et al. 2014; Amo et al. 2004; 

Amo et al. 2005).  

 

Algunos individuos de lagartija colilarga capturados fueron transportados en bolsas de tela 

al laboratorio del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada. Para otro 

estudio llevado a cabo por el Grupo de Investigación (Reguera et al. 2015), fue necesaria 

la toma de una muestra de tejido de la cola de los individuos. Se eligió la cola como el 

lugar de donde tomar la muestra de tejido porque estos animales son capaces de 

regenerarla. Aprovechando esta intervención, se utilizó una gota de sangre y se realizaron 

frotis sanguíneos. Los frotis fueron secados al aire en el laboratorio. Las muestras fueron 

fijadas empleando un fijador químico (metanol) durante 10 minutos. El proceso de fijación 

es esencial para la preservación de la morfología y composición química de la célula. La 

desecación con metanol detiene los procesos postmortem y evita la aparición de artificios 

(Eltoum et al. 2001). Tras la fijación, las muestras de sangre pudieron guardarse con la 

certeza de que se conservarían hasta el momento de la tinción, que puede realizarse 

incluso meses después (Merino 1999).  

 

Mi aportación al estudio comenzó con la tinción de los frotis sanguíneos. La tinción se 

realiza con Giemsa. Para la búsqueda e identificación de parásitos sanguíneos, es 

recomendable que la muestra de sobretiña un poco (Merino 1999), por lo tanto, aplicamos 

la tinción durante 40 minutos. El colorante se preparó a partir de una dilución de una parte 

de Giemsa y 10 partes de solución de tampón fosfato a pH 7. Tras sumergir las muestras 

en el colorante durante 40 minutos, se procedió al lavado de las mismas con agua 

destilada con el fin de eliminar el exceso de colorante y se dejaron secar.  

 

Una vez finalizada la tinción, se procedió al visionado de los frotis con un microscopio 

óptico a 100x. Por un lado se identificó la presencia o ausencia de parásitos para estimar 

la prevalencia de los mismos (porcentaje de individuos infectados). Por otro lado, se llevó 

a cabo la cuantificación de la intensidad de la infección evaluando la cantidad de 

eritrocitos infectados en un total de 10.000 eritrocitos. Esta estimación se realizó de la 

manera siguiente: 1) a un aumento de 10x, se localizó una zona donde los eritrocitos se 

encontraran dispuestos de manera homogénea y con una densidad adecuada. 2) Se 

amplió a 100x y tras poner una gota de aceite de inmersión, se comprobó que en cada 

campo había aproximadamente 100 eritrocitos. 3) Entonces comenzando desde la 
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esquina superior izquierda de la zona anteriormente delimitada y avanzando en sentido 

horizontal y hacia la derecha, se procedió al recuento de células parasitadas por campo, 

en un total de 100 campos (ver Figura 6). En caso de advertir cambios en la densidad de 

eritrocitos (por llegar al límite de la zona delimitada por menos densidad), cambiamos de 

campo en sentido vertical hacia abajo y continuamos el recorrido en dirección opuesta. De 

este modo evitamos la visualización del mismo campo dos veces.  

 

  

 

Figura 6: Frotis sanguíneo visto al microscopio óptico. A la derecha a un aumento de 10x y a la 

izquierda a 100x. La flecha señala un eritrocito infectado por Hepatozoon spp. 

Fotos cedidas por Rodrigo Megía-Palma. 

 

Estudio de la variación en la presencia de mosquitos 
 

Durante los meses de Junio y Julio de 2015, se llevó a cabo un muestreo para 

evaluar la variación altitudinal en la presencia de dípteros del género Phlebotomus y otros 

mosquitos como posibles vectores de Hepatozoon. Se colocaron tres trampas de CO2 en 

cada una de las localidades donde se llevaron a cabo los muestreos de P. algirus.  

 

Las colectas se efectuaron empleando como método de captura trampas de CO2 (Fig. 7). 

Éstas utilizan un pequeño ventilador conectado a una batería para succionar a los 

mosquitos hasta una bolsa de tela donde quedan capturados. Se utiliza hielo seco (CO2) 

como atrayente. Se colocaron las trampas al anochecer y se recogió el contenido de las 

bolsas de tela a la mañana siguiente. Los dípteros capturados fueron identificados por el 

equipo de Jordi Figuerola en la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC). 
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Figura 7: Trampa de CO2 utilizada para la captura de mosquitos. 

 

3.4. Análisis estadístico de los datos 
 

Con objeto de evaluar las hipótesis planteadas y determinar la relación entre el 

parasitismo y factores como la altitud y el sexo de los individuos, realizamos el análisis 

estadístico de los datos con el programa R versión 3.1.2 (R Core Team 2012). 

 

Variación en la prevalencia e intensidad de la infección de ectoparásitos con la altitud y el 
sexo 
 

Comprobamos la existencia de diferencias en la prevalencia y en la intensidad de 

la infección por ectoparásitos en el gradiente altitudinal. Para ello, llevamos a cabo 

Modelos Lineales Generalizados (GLM). Estos permiten especificar distintos tipos de 

familias de distribución de errores. Nuestros datos de prevalencia (presencia o ausencia) 

siguen una distribución binomial y utilizamos la función del vínculo canónica logit. En el 

caso de los datos de carga parasitaria, son un conteo y siguen una distribución de 

Poisson y utilizamos función logarítmica.  

 

En el modelo, consideramos dos factores independientes, la altitud (con seis niveles, las 

localidades de muestreo: 300, 700, 1200, 1700, 2200 y 2500 msnm) y el sexo (con dos 
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niveles: machos y hembras). El efecto de cada una de las variables viene controlado por 

la segunda variable, y además testamos la posible interacción entre ambas. Para cada 

modelo, comprobamos la normalidad y homocedasticidad de los residuos. Por último se 

realizó una ANOVA de tipo III para comprobar el grado de significación de los factores y 

su interacción. Para simplificar los modelos definitivos, la interacción entre los factores se 

eliminó ya que no fue significativa.  

 

Variación en la prevalencia e intensidad de la infección de endoparásitos en altitud 
 

Para testar las diferencias en la prevalencia e intensidad de infección por 

endoparásitos, también utilizamos un GLM. Del mismo modo, los datos de prevalencia 

(presencia o ausencia) siguen una distribución binomial y los datos de carga parasitaria, 

siguen una distribución de Poisson. Por lo que utilizamos una función logit y logarítmica 

respectivamente.  

 

En este caso solo incluimos una variable independiente, la altitud, ya que todas las 

muestras de las que disponemos son de individuos macho. Además, debido a que el 

tamaño de muestra es muy desigual entre las distintas localidades de muestreo, 

agrupamos los 6 niveles del factor altitud (300, 1200, 1700, 2200 y 2500 msnm) en tres 

niveles: altitud baja (300 + 700 msnm), altitud media (1200 + 1700 msnm) y altitud elevada 

(2200 + 2500 msnm). De manera que estos tres niveles sí poseen un tamaño muestral 

que permita comparaciones estadísticas. Por último también se realizó una ANOVA de 

tipo III para comprobar el grado de significación del factor. 
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4. Resultados 
 

Variación altitudinal e intersexual de la prevalencia y carga de ectoparásitos  
 

Entre los ácaros recogidos en la lagartija colilarga se identificaron estadíos 

larvarios y juveniles de Haemaphysalis spp. y Rhipicephalus spp. (familia Ixodidae), así 

como ácaros del género Ophyonissus spp.  

 

Se encontraron diferencias significativas en la prevalencia de ectoparásitos entre las 

diferentes altitudes (χ2= 118,436, p<0,001) y entre sexos (χ2= 3,964, p<0.05; Tabla 4). 

Sin embargo, no encontramos efecto significativo de la interacción entre ambos factores, 

por lo tanto no incluimos la interacción en el modelo final con el fin de simplificar el mismo 

lo máximo posible. Existe una prevalencia mayor en las tres poblaciones situadas a menor 

altitud (Figura 8). En la población situada a mayor altitud (2500 msnm) la prevalencia es 

del 0% y tan solo encontramos un individuo parasitado en la población localizada a 2200 

msnm. En cuanto a la variación intersexual en la prevalencia de ectoparásitos, 

observamos que los machos poseen un mayor prevalencia (Figura 9).  

 

 

Figura 8: Prevalencia (porcentaje de individuos infectados en la muestra) de ectoparásitos para 

cada altitud (msnm). 
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Figura 9: Prevalencia (porcentaje de individuos infectados en la muestra) de ectoparásitos en 

hembras (F) y machos (M).  

 

Al igual que la prevalencia, la carga de ectoparásitos varió significativamente con la altitud 

(χ2= 47,024, p<0,001; Tabla 4; Figura 10). En la localidad situada a 2200 m encontramos 

un solo individuo parasitado -no aparece representado en la figura 10-, que mostró una 

elevada carga de ectoparásitos (9). En la población situada a 2500 msnm no se encontró 

ningún individuo parasitado.  

 

En cuanto a las diferencias entre sexos, observamos que del mismo modo que en la 

prevalencia, los machos también presentan una carga ectoparasitaria significativamente 

superior (χ2 = 24,752, p<0,001; Figura 11). 

 

 

 

Figura 9: Representación de los valores medios y desviación estándar de carga de ectoparásitos 

(contabilizado como número de anillos de escamas de la cola con ácaros) para cada altitud 

(msnm).  
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Figura 11. Carga de ectoparásitos para cada sexo. Se representa la media y la desviación 

estándar.  

 

Variación altitudinal de la prevalencia y carga de endoparásitos  
 

Existen diferencias significativas en la prevalencia de endoparásitos en altitud (χ2= 

27,254, p<0.001; Tabla 4). En la Figura 12 podemos apreciar que la prevalencia de 

endoparásitos fue mayor en aquellas poblaciones situadas a mayor altitud y disminuyó 

conforme descendemos en altitud. Todos los individuos pertenecientes al rango altitudinal 

más elevado se encontraban infectados por Hepatozoon spp.  

 

 

Figura 12: Prevalencia (porcentaje de individuos infectados en la muestra) de endoparásitos para 

cada altitud. 
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La intensidad de la infección por Hepatozoon spp. difirió significativamente entre altitudes 

(χ2= 35.751, p<0,001; Tabla 4), siguiendo el mismo patrón de variación en altitud que la 

prevalencia; i.e.,  la intensidad de la infección fue más alta conforme aumenta la altitud 

(Figura 13).  

 

 

 

Figura 13: Representación de los valores medios y desviación estándar de carga de endoparásitos 

para cada altitud. 

 

Tabla 4: Resumen de los modelos lineales generalizados para testar el efecto de la altitud y del 

sexo sobre la prevalencia y carga ectoparasitaria y el efecto de la altitud sobre la prevalencia y 

carga endoparasitaria en P. algirus. 

 Ectoparásitos Endoparásitos 

 Prevalencia Carga parasitaria Prevalencia Carga parasitaria 

 Df χ2 Df χ2 Df χ2 Df χ2 

Altitud 5 118,436*** 5 47,024*** 2 27,254*** 2 128,69*** 

Sexo 1 3,964* 1 24,752***     

Los resultados son considerados significativos cuando el p-valor < 0,05.  p=0,05 *, p<0,01**, 

p<0,001*** 

 

Estudio de la variación en la presencia de mosquitos 
 

Se identificaron un total de 366 ejemplares (Tabla 5), de los cuales la mayoría 

fueron flebotomos (355 individuos), todos entre 300 y 1200 m de altitud. Encontramos 

otras dos especies de dípteros hematófagos, Culex pipiens (encontrado a 300 m) y 
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Culiseta longiareolata (detectado a 700 y 1200 m), con muy poca abundancia (5 y 6 

individuos respectivamente). No hubo ninguna captura en las tres localidades situadas a 

mayor altitud (1700, 2200 y 2500 msnm).  

 

Tabla 5: total de individuos capturados con las trampas de CO2 en cada altitud. 
 

Culex pipiens Culiseta longiareolata Subfamilia Phlebotominae 

300 5 0 53 

700 0 1 301 

1200 0 5 1 

1700 0 0 0 

2200 0 0 0 

2500 0 0 0 
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5. Discusión  
 

¿Existen patrones de variación en la carga y prevalencia parasitaria de P. algirus en un 

gradiente altitudinal?  

 

1) Tal y como predecíamos, encontramos un patrón de variación de altitud según el 

cual  la prevalencia y la carga de ácaros hematófagos disminuye conforme 

aumenta la altitud. La distribución de los ectoparásitos viene explicada 

principalmente por parámetros ambientales. Probablemente la ausencia de 

ectoparásitos en las localidades más altas se deba a las bajas temperaturas que 

se alcanzan (Carothers y Jaksic 2001), las cuales imponen condiciones más 

restrictivas para el desarrollo de los ectoparásitos (Raffel et al. 2006). Esto 

también se refleja en la intensidad de ectoparásitos, ya que se observa una clina 

de disminución desde la localidad de 700 a la de 1700msnm.  

 

Además de a la temperatura, el desarrollo de los ectoparásitos responde a la 

humedad ambiental (Estrada-Peña, 2001). La disminución en prevalencia e 

intensidad de ectoparásitos en la localidad más baja (respecto a las dos 

siguientes en el gradiente) podría deberse al clima excesivamente seco de esta 

localidad.  

 

2) La distribución de los parásitos sanguíneos, sin embargo, podría explicarse por la 

densidad de población de lagartijas y la distribución de edades en cada población.  

Los parásitos aumentan con la densidad de hospedador (Arneberg et al. 1998; 

Begon et al. 2002). En las localidades más elevadas la densidad de individuos es 

mayor (Zamora-Camacho et al. 2013). La infección por parásitos sanguíneos del 

género Hepatozoon spp. es crónica (Valkiunas, 2005), permaneciendo las formas 

infectivas en la sangre periférica, de manera que sea cual sea el momento en el 

que aparezcan los vectores de estos parásitos, se puede transmitir entre los 

individuos. El aumento de intensidad de parasitación podría estar favoreciendo 

que se produzcan reinfecciones. Como los parásitos permanecen en la sangre de 

manera crónica, las sucesivas reinfecciones van aumentando la carga de 

parásitos. Las condiciones más áridas de la localidad situada a menor altitud 
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podrían hacer más difícil que se completara el ciclo del parásito (Barrientos et al. 

2014), y por lo tanto disminuir la prevalencia y la intensidad de parasitismo. 

 

3) Los ácaros hematófagos han sido citados como los vectores de transmisión más 

comunes de hemogregarinas (Salvador et al. 1999). Por lo tanto, predecíamos 

que la prevalencia e intensidad de Hepatozoon spp. se correspondería con el 

patrón altitudinal descrito para los ectoparásitos. Sin embargo, encontramos un 

resultado distinto. Tanto la prevalencia como la intensidad de la infección por 

Hepatozoon spp. siguen el mismo patrón de aumento en altitud. La prevalencia de 

parásitos sanguíneos es del 100% en aquellas poblaciones situadas a mayor 

altitud, donde no hemos encontrado ectoparásitos que puedan actuar como 

vectores. Esto indica que los ácaros hematófagos no son el principal vector, o por 

lo menos el único vector de Hepatozoon spp. en Sierra Nevada. 

 

4) Ante este resultado, evaluamos la presencia de otros posibles vectores, como los 

mosquitos, ya que, por un lado, algunas especies del género Culex spp. se 

alimentan de reptiles, al menos esporádicamente. Concretamente, Culex 

hortensis se alimenta exclusivamente de reptiles y se han observado 

alimentaciones de Culex pipiens sobre los mismos (Jordi Figuerola, comunicación 

personal). A parte de por la picadura, las lagartijas podrían infectarse al ingerir un 

mosquito portador de sangre infectada con Hepatozoon spp., pudiendo ser el 

principal vector de transmisión de Hepatozoon spp. (Haklová-Kočíková et al. 

2014). 

 

Al evaluar la presencia de mosquitos, no encontramos presencia de los mismos 

en altitudes elevadas. La ausencia de potenciales vectores de parásitos 

sanguíneos en las localidades situadas a mayor altitud, pero la presencia de estos 

en los ejemplares de lagartija puede venir explicada por las siguientes razones: 

 

5) Ya que la infección por parásitos sanguíneos es generalmente crónica y no 

debería mostrar estacionalidad en la prevalencia, existen varias posibilidades para 

explicar la presencia de estos parásitos en las cotas altas. Por un lado, el 

muestreo de los mosquitos  se realizó en los meses de junio y julio. Esto deja 

abierta la posibilidad de que haya presencia de ectoparásitos portadores de 
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Hepatozoon spp. durante otro momento del periodo de actividad. Tabmien cabe la 

posibilidad de que haya otros tipos de vectores que se desconozcan y que por lo 

tanto no se estén teniendo en cuenta.  

 

6) La presencia de endoparásitos en las localidades de mayor altitud podría estar 

reflejando una mejor calidad del hábitat en términos ecológicos. Los parásitos 

sanguíneos por lo general tienen ciclos complejos que a menudo implican a más 

de un hospedador para completar su ciclo vital. Esta hipótesis se ve apoyada por 

resultados previos en el mismo sistema de estudio. Las lagartijas de las 

poblaciones a mayor altitud (2200 y 2500) tienen menor estrés oxidativo (Reguera 

et al. 2014; Reguera et al. 2015), más coloración (Reguera, 2015), mayor tamaño 

(Zamora-Camacho et al., 2015), altas densidades poblacionales (Zamora-

Camacho et al., 2013) y una buena calidad térmica del hábitat (Zamora-Camacho, 

2015). Por tanto, la presencia de parásitos de ciclos complejos podrían reflejar la 

calidad del hábitat y ser utilizados como potenciales bioindicadores (Khan 2012).  

 

¿Existen diferencias entre sexos en la carga parasitaria y prevalencia de ectoparásitos en 

P. algirus?  

 

 Encontramos que los machos muestran una mayor prevalencia y carga parasitaria 

tanto de ectoparásitos como de endoparásitos. Esto se ajusta a nuestras predicciones en 

base a las dos hipótesis propuestas.  

 

En primer lugar, en cuanto a la hipótesis de que la testosterona ejerce un efecto 

inmunosupresor sobre los individuos, cabe esperar que los machos, que tienen niveles 

más altos de testosterona que las hembras, tengan su sistema inmune más deteriorado. Y 

por lo tanto se espera que estos sean más susceptibles a ser parasitados que las 

hembras. El efecto de la testosterona sobre la prevalencia y carga de ectoparásitos en 

Psammodromus algirus ha sido ampliamente estudiado (Salvador et al. 1996). En cuanto 

al efecto de la testosterona en otros taxones, en estudios de laboratorio se ha visto que un 

aumento artificial de la testosterona eleva la carga parasitaria en la trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) (Buchmann 1997) y aumenta el establecimiento y reproducción de 

los parásitos intestinales en roedores, mientras que la castración reduce sus cargas 

parasitarias (Mock y Nacy 1988; Harder et al. 1992). Existen estudios de campo que 
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indican lo mismo para varias especies. Por ejemplo, los machos del mirlo de alas rojas 

(Agelaius phoeniceus) parasitados por ácaros tienen mayor cantidad de testosterona 

plasmática (Weatherhead et al. 1993) y los machos de aves (Saino et al. 1995) a los que 

se añadió testosterona albergaban más ectoparásitos.  

 

Posibles estudios futuros 

 

Es posible que el patrón de variación de la prevalencia y la carga parasitaria en el 

gradiente altitudinal se deba a una resistencia diferencial por parte de las lagartijas en 

diferentes altitudes. El hecho de que los individuos pertenecientes a poblaciones situadas 

a baja altitud presenten una menor prevalencia de Hepatozoon spp. podría deberse 

simplemente a que en estas poblaciones existe una mayor frecuencia de alelos de 

resistencia. Este fenómeno se podría comprobar examinando con análisis genéticos si 

existe una covariación entre la prevalencia o carga de parásitos y la frecuencia de 

determinados alelos relacionados con la resistencia a parásitos, como los del Complejo 

Mayor de Histocompatibilidad (e.g. Bonneaud et al. 2006).  

 

Otra posibilidad es que los patrones de variación de parasitismo descritos se deban 

únicamente a la desigual presencia y abundancia de los parásitos en las diferentes 

altitudes debido a diferencias de temperatura. Esta hipótesis podría comprobarse 

experimentalmente sometiendo a lagartijas pertenecientes a una misma población a 

diferentes temperaturas, y comprobando la supervivencia y tasa reproductiva de los 

parásitos. En el caso de que la temperatura sea el factor que determina la prevalencia y 

carga de parásitos, debemos encontrar un patrón de prevalencia y carga parasitaria 

similar al patrón de abundancia diferencial en altitud presentado por los parásitos.  

 

Como mejoras al estudio, se podrían realizar las siguientes acciones: 

 

1) Evaluar la variación estacional en la carga ectoparasitaria llevando a cabo el 

muestreo durante más meses a lo largo del año. 

 

2) Evaluar las diferencias sexuales en parásitos sanguíneos muestreando 

machos y hembras. 
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3) Realizar muestreos en diferentes épocas del año y más intensos de 

mosquitos y otros posibles vectores de parásitos sanguíneos, ya que éstos 

sufren oscilaciones demográficas estacionales.  

 

4) Examinar mediante frotis sanguíneos o mediante análisis genético la sangre 

contenida en los ectoparásitos para evaluar la presencia de parásitos 

sanguíneos y de esta manera saber si son portadores. 

 

5) Evaluar la resistencia de los individuos a través del examinen de la variación 

altitudinal en la frecuencia de alelos del complejo Mayor de 

Histocompatibilidad.  
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6. Conclusión  
 

- La carga y prevalencia de ectoparásitos sigue un patrón descendente en altitud. 

Este patrón probablemente se debe a la clina ambiental que se produce en el 

gradiente altitudinal. 

- La carga y prevalencia de parásitos sanguíneos del género Hepatozoon spp. sigue 

un patrón ascendente en altitud. Los ácaros se han descrito como los principales 

vectores de estos endoparásitos. Puesto que los patrones altitudinales de vectores 

y endoparásitos no coinciden, concluimos con que los ácaros no son el principal o 

por lo menos no el único vector de Hepatozoon spp. en Sierra Nevada. 

- Existen diferencias sexuales en cuanto a la prevalencia y carga de ectoparásitos 

en P. algirus. Posiblemente, la diferente cantidad de testosterona –

inmunosupresora- entre sexos sea la causa de esta variación.  
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