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RESUMEN. Se presenta la confirmación sobre la presencia del Doradito Limón (Pseudocolopteryx citreola) mediante la gra-
bación de su vocalización y se registra una nueva localidad y sitios para la provincia de San Juan, Argentina.

ABSTRACT. NEW LOCATION OF CONFIRMATION AND LEMON DORADITO (Pseudocolopteryx citreola) FOR 
THE PROVINCE OF SAN JUAN, ARGENTINA. We report the confirmation of the presence of Pseudocolopteryx citreola 
by recording his vocals and recorded a new location and sites for the province of San Juan, Argentina.

INTRODUCCIÓN

El Doradito Limón (Pseudocolopteryx citreola) ha 
sido separado del Doradito Común (Pseudocolopteryx 
flaviventris) por Ábalos y Areta (2009) con un crite-
rio aceptado por autores posteriores (Remsen et al., 
2010). 

El Doradito Limón se distribuye en la Argentina a lo 
largo del piedemonte andino oriental en las provincias 
de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza (Ábalos, 
2008; Ábalos y Areta, 2009) llegando hasta Salta y la 
República de Bolivia (Coconier et al., 2007; Ábalos y 
Areta, 2009; López-Lanús et al., 2008). Recientemente 
se detectó su presencia en las provincias de Entre Ríos 
y Buenos Aires (López-Lanús, 2010). Es probable la 
ocurrencia de este críptico tiránido en las provincias de 

San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca ampliando 
y uniendo su distribución por el oeste de la Argentina 
como lo indican Ábalos y Areta (2009). Estos autores 
señalan ejemplares determinados como Pseudocolop-
teryx flaviventris mencionados en Camperi y Darrieu 
(2004) de la provincia de San Juan como posibles 
ejemplares de Pseudocolopteryx citreola.

 En tanto, Lucero (2012) señala la presencia de ejem-
plares de Pseudocolopteryx sp. en el área de la Laguna 
del Toro, departamento Sarmiento, provincia de San 
Juan, atribuibles a la especie buscada, pero dada la fal-
ta de la grabación de su voz y la realización del respec-
tivo análisis, no se confirmó la presencia de la especie 
en la provincia. En este artículo se confirma su presen-
cia y se da a conocer una nueva localidad y sitios para 
la provincia de San Juan, Argentina.
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RESULTADOS

La presencia de Pseudocolopteryx citreola comenzó a 
detectarse a partir del día 29 de septiembre de 2012. Se 
grabó su voz y fotografió un ejemplar en los Bañados 
del Carau, sitio localizado en el distrito Las Lagunas, 
del departamento Sarmiento, provincia de San Juan 
(32º 06’ 31,56’’ S68º 23’ 09,12’’ O) (Fotos 1 y 2). 

Durante el mes de octubre del mismo año se obser-
varon un número creciente de ejemplares poblando el 
área. El sitio consiste en un pequeño humedal de es-
casa profundidad con formaciones densas de junco 
(Schoenoplectus californicus) y totora (Typha domin-
guensis) en forma de parches aislados y en sus bordes 
se encuentran matorrales de chilca (Baccharis salici-
folia), pájaro bobo (Tessaria absinthioides), en menor 
cantidad existe el arbusto exótico tamarisco (Tamarix 
gallica) y pequeños sectores con carrizo (Phragmites 
communis). En los meses de diciembre de 2012 y enero 
de 2013 se observó un notable número de ejemplares di-
seminados por toda el área, observándose a individuos 
adultos alimentar a volantones, habitando chilcales así 
como también juncales. 

Hacia fines de marzo de 2013 fue notoria la menor 
frecuencia presencial de Pseudocolopteryx citreola en 
el bañado. En tanto, en estos meses de observación tam-
bién se manifestó su presencia y se escuchó su vocali-

zación en el área de perilaguna de la Laguna del Toro, 
en canales de conexión y concentración aluvional con 
formaciones de chilcales y bobadales en sus márgenes, 
así como en la Laguna de Guanacache, todos sitios ubi-
cados en el departamento Sarmiento.

 El 23 de diciembre de 2012 se observó la presencia 
de este tiránido en una nueva localidad para la provin-
cia, precisamente en el Parque Provincial Presidente 
Sarmiento, departamento Zonda (31º 30’ 04,13’’ S 68º 
41’ 02,62’’ O) a 763 m s.n.m., donde se detectó a varios 
ejemplares vocalizar y desplazarse en un ambiente si-
milar al mencionado para los Bañados del Carau. 

El espectrograma nos muestra la digitalización de la 
voz del ejemplar de Pseudocolopteryx citreola grabado 
en los Bañados del Carau, mientras en el Mapa 1 se 
observa la distribución hasta la fecha conocida de Pseu-
docolopteryx citreola en la provincia de San Juan. 

La vocalización grabada y las oídas en los Bañados 
del Carau corresponden a una variante del canto prin-
cipal (Ábalos y Areta, 2009) idéntica al canto disímil 
(López Lanús et al., 2010) hallado en la provincia de 
Salta (López-Lanús, 2008). 

Es necesario realizar un exhaustivo estudio y análisis 
de voces en este humedal para esclarecer si existe la 
vocalización principal y secundaria o bien esta última 
solamente.

La confirmación de Pseudocolopteryx citreola en la 

Foto 1. Individuo de Doradito Limón (Pseudocolopteryx 
citreola). Se observa la intensa coloración de un fuerte 
amarillo que desde la garganta se extiende por el pecho 
hacia la zona ventral y la extensión parda que posee en la 
corona, nuca y mejillas, fotografiado el 29 de septiembre 
de 2012 en los Bañados del Carau, provincia de San Juan. 
Foto: Francisco Lucero.

Foto 2. El mismo ejemplar de Doradito Limón (Pseudoco-
lopteryx citreola) mostrando el dorso pardusco y detalles 
del plumaje alar. Fotografiado el 29 de septiembre de 2012 
en los Bañados del Carau, provincia de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.
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Espectrograma. Vocalización 
del Doradito Limón 
(Pseudocolopteryx citreola) 
grabada en 29 de septiembre 
de 2012 en los Bañados del 
Carau, departamento Sarmiento, 
provincia de San Juan. 

provincia de San Juan demuestra nuevas evidencias de 
su ocurrencia en las provincias andinas, nuevos sitios 
de nidificación y un nuevo paso para esclarecer las in-

Mapa 1. Mapa de la provincia de San Juan 
donde se señala el lugar de hallazgo de 
Pseudocolopteryx citreola. Punto 1: Área 
de los Bañados del Carau, Laguna del Toro, 
Laguna Huanacache y canales de conexión. 
Punto 2: Parque Provincial Presidente 
Sarmiento. Mapa tomado de http://www.
taringa.net.

cógnitas que todavía presenta su discontinua y poco co-
nocida distribución hacia el este de la cordillera de los 
Andes en la República Argentina. 
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