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PARASITISMO DE CRIA DEL TORDO RENEGRIDOMolothrus bonariensis

SOBRE Agelaius ruficapillus, EN EL ESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DANIEL E. BLANCOl

ABSTRACT. Brood Parasitism of the Shiny Cowbird,Molothrus bonariensis on Chestnut-Capped BlackbirdAgelil ill.' ruf-
icapillus, In Eastern Buenos Aires Province, Information about brood parasitism of the Shiny Cowbird on the Chcstnut-
capped Blackbird in E Argentina is very scarce. Data of 29 active nests of this blackbird from 3 localities of E Buenos Aires
province (Bernal, Hudson and General Lavalle), were studied. Ten of these nests were parasitized(34.5 %), suggesting a
considerable incidence of parasitismoAn adverse effect over the Chestnut-capped Blackbird brood was detected through a
lower number of host eggs and chicks in parasitized nests. A revision of available data is presented and results are compared
with those from other authors.

INTRODUCCION

El Tordo Renegrido Molothrus bonariensis es una
especie parásita de amplia distribución en Sudamérica. En la
actualidad puede ser encontrado desde las Antillas hasta los
45° S en Argentina y Chile (Friedmann 1929, Fraga 1985).

Según Friedmann& Kiff (1985), se conocen un total de
201 especies (264 especies y subespecies) de aves
hospedadoras del Tordo Renegrido, una de las cuales es el
Varillero Congo Agelaius rujieapillus (Friedmann 1929).
No obstante, los datos sobre nidos de Varillero Congo para-
sitados son escasos y provienen en su mayoría de las
provincias de Tucumán (Friedmann 1929, Friedmannet al.

1977) y Córdoba (Salvador 1983), y existe un registro para
el estado de Río Grande do Sul, Brasil (Bello Fallavena

1988). Los datos para el E de la Argentina son más escasos
aún. Un nido parasitado hallado por Narosky en Lobos en
1967, constituye el primer registro para el E de la provincia
de Buenos Aires (Friedmannel al. 1977), al que se le suman
dos nidos parasitados hallados en Berisso (Klimaitis 1973).

El objetivo de esta nota es aportar algunos datos
descriptivos sobre el hallazgo de varios nidos de Congo par-
asitados por el Renegrido, provenientes del E de la provin-
cia de Buenos Aires.
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METODOS y RESULTADOS

Se presentan datos de parasitismo del Renegrido sobre
nidadas de Congo, de 3 localidades del E de la provincia de
Buenos Aires: Bernal (34°42' S; 58°17' W), Hudson

(34°47' S; 58°9' W) y General Lavalle (36°25' S; 56°57'
W). Los nidos de Bernal y General Lavalle pertenecían a
colonias en las que también se hallaron nidos vacíos.

En total se encontraron 29 nidos en actividad: 18 en

Bernal (4 dic 83), 10 en General Lavalle (7-15 ene 86) y un
nido solitario en Hudson (30 nov 86). De estos nidos, 10

estaban parasitados (34.5 %; incidencia del 27.8 % para
Bernal y 40.0 % para General Lavalle). De los nidos para-
sitados, 8 contenían un solo huevo de Renegrido, uno con-
tenía 2 y otro 3 huevos (x= 1.3± 0.7 n= 10). Los nidos fueron
hallados en diferentes comunidades vegetales de ambientes
acuáticos: espadañal (con predominio deZizaniopsis bonar-
iensis), lirial (con predominio deIris pseudaeorus), duraznil-
lal (con predominio deSolanum glaueophyllum) y juncal
(con predominio deScirpus ealifornieus).

En cuanto al tamaño de la nidada de Congo, se encon-
traron diferencias significativas al comparar los nidos para-
sitados con los no parasitados (x= 1.80± 0.92, n=lO vs. x=
2.74 ± 1.10, n=19; Mann-Whitney U-test P= 0.0389). Sólo
en dos de los nidos parasitados la nidada alcanzó su tamaño
normal, que según Pergolani de Costa (1950) es de 3
huevos. Entre los nidos no parasitados se registraron 12
(63.15 %) con 3 o más huevos y/o pichones del hospedador,
con un máximo de 5 huevos en un nido de General Lavalle.



Julio 1995 Parasitismo de cría deMolothrus bonariensis 45

No se hallaron nidos con pichones de Renegrido, ni se
observó al hospedador alimentando a pichones del parásito.
Sí se observaron pichones de Congo en 5 nidos, con un
máximo de 4 pichones en un nido de Berna!.

En cuanto a las medidas de los huevos del parásito, los
valores fueron (en mm): rango 21.5 - 24.4 x 17.6 - 19.1; x=
23.3 x 18.4 (n= 12). El 23% de los huevos del parásito
pertenecen al morfo inmaculado (3 huevos blancos).

DISCUSlON

Friedmann et al. (1977), se refieren a la importancia de
obtener información cuantitativa sobre la selección de

hospedadores en las diferentes regiones dentro del rango de
distribución del Renegrido.

Los datos presentados en esta nota sugieren una consi-
derable incidencia del parasitismo, ya que los huevos de
Renegrido fueron observados en el 34.5% (10 de 29) de los
nidos de Congo. Estos datos contrastan con el 9% (2 de 22
nidos en actividad) de nidadas parasitadas en Berisso
(Klimaitis 1973), con el 7% (1 de 14 nidos en actividad) de
nidadas parasitadas en Salto, en el N de Buenos Aires (Di
Giacomo como pers.) y con una incidencia nula del para-
sitismo (O de 110 nidos seguidos durante el ciclo completo
de nidificación) en San Joaquín, provincia de Santa Fe
(Zaccagnini, Canavelli y Serra como pers.), y se aproximan
más al 26.7 % de incidencia (4 de 15 nidos) hallado por
Fraga (1982) en Lobos y al 22.5% (48 de 213 nidos) para
Villa María, Córdoba (Salvador 1983).

A diferencia de lo encontrado por Fraga (1978, 1983Y

1985) paraZonotrichia capensisy Mimus saturninus en la
provincia de Buenos Aires, los datos sugieren que para el
Congo el parasitismo simple es más común que el para-
sitismo múltiple, coincidiendo con los resultados observa-
dos por Salvador (1983) en Villa María (Córdoba), donde el
85.4 % de los nidos de Congo parasitados alojaban un
huevo del parásito. Por otro lado, el 69% de los nidos par-
asitados encontrados en Tucumán (11 nidos), contenían 2 o
3 huevos del tordo parásito (Friedmann 1929), sugiriendo
una variación regional en cuanto al tipo de parasitismo.

Las variaciones regionales, tanto en la incidencia como
en el tipo de parasitismo, probablemente estén relacionadas
con factores locales como ser la densidad poblacional del
parásito; las fechas de postura de éste, que según Friedmann
(1929) varían regionalmente; la abundancia relativa de otras
especies hospedadoras; la oferta de nidos en general y la
gran variabilidad en la abundancia relativa del Congo entre
años. Esto implicaría una oferta variable de nidos de este
hospedador, en función de las condiciones del hábitat fre-
cuentado por la especie (Fraga 1982).

Los huevos de Renegrido se caracterizan por la gran
variación en el tamaño, color y marcas (Friedmann 1929),
distinguiéndose dos morfos principales: inmaculado y
moteado. Según el autor, el morfo inmaculado es común en
el E de la Argentina, Uruguay y SE de Brasil, y la propor-
ción de hembras que ponen huevos blancos va de 1/3 a 1/2.
En los nidos estudiados el porcentaje de huevos blancos fue
de un 23 %. Si tenemos en cuenta que el Congo acepta
ambos morfos (Fraga 1982), este valor es considerable-
mente inferior al 50 % descripto para la provincia de
Buenos Aires por Hudson (1974) y al 48.68% observado
por Fraga (1983) en Lobos, en nidos de Chingolo; no
obstante es superior al descripto para especies hospedadoras
que rechazan el morfo inmaculado, tal es el caso de

M. saturninus (Fraga 1982, 1985)Y Pseudoleistes virescens
(Mermoz & Reboreda 1994).

Los datos sugieren un efecto negativo del parasitismo
sobre la nidada del Congo, que se evidencia en un número
menor de huevos y/o pichones del hospedador en los nidos par-
asitados, también observado en Z.capensis(Fraga 1978, 1983)
Y P. virescens(Mermoz & Reboreda 1994). No obstante, futur-
os estudios son necesarios para ampliar este análisis.

Llama la atención que a pesar del alto porcentaje de nidos
parasitados, no se registraron pichones de Renegrido en las
nidadas estudiadas. Fraga (com. pers.), encontró un pichón de
Renegrido de hasta 7 días en un nido de Congo. Según
Salvador (1983), esta especie puede criar hasta la indepen-
dencia a los pichones del parásito. Al respecto, la información
es escasa y son necesarios futuros estudios para determinar la
calidad de esta especie como hospedadora del Renegrido.
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