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RESUMEN. Se presenta el segundo registro con evidencia concreta de Varillero Congo (Chrysomus ruficapillus) para la
provincia de Mendoza, habiéndose fotografiado un ejemplar macho adulto en el área del ACRE Paramillos, departamento
Lavalle, el 19 de enero de 2019. Luego de haber transcurrido más de veinticinco años del único registro citado hasta el
momento para el sur de la provincia, se aporta la primera evidencia concreta para el norte de la misma.
ABSTRACT. SECOND CONCRETE EVIDENCE OF CHESTNUT-CAPPED BLACKBIRD (Chrysomus ruficapillus)
IN THE PROVINCE OF MENDOZA (ACRE PARAMILLOS AREA, LAVALLE DEPARTMENT), ARGENTINA. The
second record with concrete evidence of Chestnut-capped blackbird (Chrysomus ruficapillus) is presented for the province of
Mendoza, having an adult male specimen been photographed at ACRE Paramillos area, Lavalle department, on January 19,
2019. After more than twenty-five years have passed since the only record cited so far for the south of the province, the first
concrete evidence for the north of it is provided herein.

INTRODUCCIÓN
El Varillero Congo (Chrysomus ruficapillus) (Vieillot,
1819) es un ave perteneciente a la familia Icteridae.
Habita en bañados, esteros y arrozales, ocupando una
extensa área de distribución geográfica que abarca Guayana Francesa, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la
Argentina (De la Peña, 2019). En la actualidad se reconocen dos subespecies, C. r. frontalis y C. r. ruficapillus,
sólo estando presente la última en nuestro país (Fraga,
2016), desde el extremo norte hasta La Rioja, Mendoza,
San Luis, Buenos Aires, La Pampa, oeste de Río Negro
y Neuquén (De la Peña, 2019). Es migrante austral parcial, ya que sus poblaciones se dispersan hacia el norte en

otoño, luego del período de nidificación (Mazar Barnett
y Pearman, 2001).
C. r. ruficapillus mide aproximadamente 17 cm de largo y presenta un marcado dimorfismo sexual. El macho
es negro, con coloración castaña característica en corona
y garganta, mientras que la hembra posee la zona ventral
gris ocrácea y el dorso gris pardusco oscuro, con estrías
pardas oscuras (De la Peña, 2019).
En cuanto al comportamiento, suele observarse en pareja, grupos o bandadas, a veces muy numerosas. Es bullanguera y vocaliza de forma variada, posada en postes,
árboles, arbustos, juncos, espadañas o alambrados. Para
alimentarse, recolecta artrópodos de la superficie y semillas entre la vegetación acuática (De la Peña, 2019).
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distrito La Holanda. Allí funciona la planta depuradora de efluentes provenientes de los habitantes del Gran
Mendoza, Luján y Maipú. El tratamiento de los mismos
se realiza a través de un sistema de lagunas facultativas que abarcan aproximadamente 310 ha. El riego con
efluentes se aplica a cultivos de vid, hortalizas, forrajes
y forestales (Álvarez et al., 2008).
El ejemplar fotografiado de C. r. ruficapillus fue observado en pareja e integrando una bandada mixta, junto con ejemplares de Varillero Ala Amarilla (Agelasticus thilius). Se hallaba posado en la rama de un árbol,
vocalizando. Al poco tiempo, levantó vuelo junto al
resto de la bandada, sin volver a ser observado ni oído.
Este nuevo registro sería el segundo de la especie
para Mendoza, con evidencia concreta. Significa una
actualización en los datos que indican su presencia en
la provincia y aportan el primer registro para el norte
mendocino, a más de 300 kilómetros de distancia del
sitio donde fue evidenciada por primera vez.

Esta especie es escasa para las provincias de Mendoza y San Juan (Olrog y Pescetti, 1991), habiendo sido
citada previamente para Mendoza, por única vez y hace
más de veinticinco años atrás, al sur de la provincia, en
Laguna Llancanelo (Chebez et al., 1993). A partir de
ese entonces, sólo fue asentada una única observación
sin evidencia concreta en la plataforma en red y de acceso libre eBird, el 1 de junio de 2017 y a nombre de
Eduardo Quintanilla. El resto de las observaciones en
zonas aledañas fueron documentadas fuera del territorio mendocino, hacia el norte, en el sur de la provincia
de San Juan (Gelain y Pereyra Lobos, 2011; Lucero,
2009; Lucero, 2013), contando además con datos de nidificación (Lucero, 2009).

RESULTADOS
El 19 de enero de 2019 a las 9:30 hs, en compañía de
los observadores Martín Perez (Mendoza) y Jessica Alvarez (Buenos Aires), se fotografió un ejemplar macho
adulto de Varillero Congo (Foto 1) en los alrededores
de una laguna del área del ACRE Paramillos (32° 50’
16.354” S, 68° 32’ 26.758” O), ubicada al borde de la
ruta provincial nº 33, en zona rural del departamento
Lavalle, provincia de Mendoza (Mapa 1).
El ACRE Paramillos se encuentra ubicado en el departamento Lavalle, al NE del Gran Mendoza, en el
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de Mendoza. Fuente: modificado de Álvarez et al., 2008.
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