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RESUMEN
Este trabajo aborda la automedicación en la avutarda
común (Otis tarda), estudiando el efecto
antiparasitario de varias plantas e insectos presentes
en su dieta, así como las posibles implicaciones
ecológicas de las medidas agroambientales sobre la
abundancia de estas especies con potencial medicinal.

OBJETIVOS

• Identificar alimentos con potencial medicinal a partir de un
estudio previo de la dieta (Lane et al., 1999).

• Realizar bioensayos con extractos de plantas seleccionadas
para evaluar su actividad antiparasitaria.

• Determinar compuestos con potencial medicinal en los
extractos de las muestras de insectos.

INTRODUCCIÓN

La cantaridina es un metabolito secundario tóxico
presente en algunas especies de coléopteros de la
familia Meloidae. El consumo de estos escarabajos por
avutardas de la Com. de Madrid podría tener el
objetivo de disminuir la carga parasitaria y favorecer la
selección sexual en los machos durante el cortejo, lo
que se correspondería con un comportamiento de
automedicación (Bravo et al., 2014).

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

• En estudios de automedicación animal se debe valorar la
efectividad de los bioensayos en un contexto ecológico.

• Es necesario continuar la investigación en este campo,
aumentando el número de réplicas en los bioensayos.

• En el futuro se deberían considerar los resultados de los
estudios sobre automedicación en los planes de
conservación de especies amenazadas como la avutarda.
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