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 PRIMER REGISTRO DEL DORADITO COPETÓN (Pseudocolopteryx sclateri) 
PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

RESUMEN. Se comunica el primer registro del Doradito Copetón (Pseudocolopteryx sclateri) para la provincia de Mendoza, 
Argentina. Este sería el registro más occidental conocido hasta el presente para esta especie en nuestro país.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF CRESTED DORADITO (Pseudocolopteryx sclateri) FOR MENDOZA PROVINCE, 
ARGENTINA. The first record of Crested Doradito (Pseudocolopteryx sclateri) for Mendoza province is reported. This is the 
western most record for this species in Argentina.

INTRODUCCIÓN

Los Doraditos del género Pseudocolopteryx Lillo 
1905 (Aves–Tyrannidae) integraban un grupo de cua-
tro especies con distribución en el Neotrópico (i.e. P. 
flaviventris, P. acutipennis, P. sclateri y P. dinellianus) 
(Olrog, 1979; Canevari et al., 1991; De la Peña y Rum-
boll, 1998; Mazar Barnett y Pearman, 2001; Fitzpa-
trick, 2004; Ridgely y Tudor, 2009). Recientemente fue 
develada la situación taxonómica de una quinta especie, 
P. citreola (Ábalos y Areta, 2009), siendo actualmente 
considerada especie con identidad propia (Remsen et 
al., 2013). Este género se caracteriza por tener un com-
portamiento de búsqueda; el plumaje presenta partes 
inferiores amarillas y verdosas o marrones en las partes 
superiores (Ridgely y Tudor, 2009). 

Las observaciones de las especies de este género son 
frecuentemente breves y frustrantes y la identificación 
a nivel de especies representa un reto que se ve agrava-

do por plumajes desgastados y plumajes de juveniles 
pocos conocidos (Smith, 2014). En la ultima década ha 
cobrado mayor importancia la identificación a través de 
las vocalizaciones, prueba de esto se observó cuando la 
misma jugó un factor importante en la reciente valida-
ción del críptico P. citreola (Ábalos y Areta, 2009). Es 
probable que dándole mayor continuidad a los estudios 
a nivel de vocalización arroje datos esclarecedores so-
bre este género (Smith, 2014; Bostwick, 2004).

El Doradito Copetón (Pseudocolopteryx sclateri) 
tiene una distribución puntual y local en una serie de 
localidades en Sudamérica (Ridgely y Tudor, 1994; 
Souza, 2004), considerada poco común para Uruguay 
(Azpiroz, 2012), siempre frecuenta vegetación palustre 
de escasa profundidad y juncales (Wetmore, 1926). En 
la Argentina se distribuye desde las provincias de Tucu-
mán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, noreste de 
Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y 
norte y este de Buenos Aires (De la Peña, 2013). 
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Narosky y Di Giacomo (1993) para Buenos Aires y 
Nores (1996) para Córdoba, la consideran escasa, sin 
embargo se la observa para las localidades bonaerenses 
de Gral. Villegas (Roesler, 2001) y Rincón de Cobo, 
donde se la halló nidificando, siendo su presencia espo-
rádica (Lowen et al., 2009).

Algunos autores la señalan como migratoria (Olrog, 
1963; Canevari et al., 1991; Capllonch et al., 2009) 
y otros como residente (Ridgely y Tudor, 1994). Sin 
embargo, las poblaciones más meridionales probable-
mente efectúen desplazamientos estacionales. Hasta el 
momento, para la provincia de Mendoza no había sido 
citada en los listados de Reed (1916), Sanzin (1918), 
Zotta (1944) y Martínez et al. (2008). A continuación se 
detalla la observación y documentación de un ejemplar 
de Pseudocolopteryx sclateri en la provincia de Men-
doza. 

Área de estudio

La laguna La Paloma, ubicada en el departamen-
to Maipú, provincia de Mendoza (32°50’57,99”S, 
68°36’07,85”O) (ver Mapa), es un cuerpo de agua de 
aproximadamente 1 km de largo por 100 m de ancho. 
Es parte de un rosario de cuatro pequeñas lagunas del 
sistema Leyes-Tulumaya (arroyos permanentes que se 
alimentan del agua subsuperficial), este sistema atra-
viesa una matriz agrícola peri-urbana de la ciudad de 
Mendoza. La laguna limita en su márgen oeste con cha-

cras y fincas que cultivan principalmente hortalizas, y 
en su márgen este hay una zona de campos incultos con 
vegetación típica de monte achaparrado. La zona norte 
es donde se encuentra el espejo de agua principal y no 
tiene vegetación palustre en sus orillas. En la zona sur, 
por donde ingresa el agua, se encuentra un pequeño hu-
medal cubierto con vegetación palustre con invasión de 
Tamarix sp. 

RESULTADOS 

Durante una salida de observación de aves realiza-
da el día 31 de mayo de 2014 por la tarde, los autores 
del presente trabajo fotografiaron un ejemplar de Pseu-
docolopteryx sclateri en las márgenes de la laguna La 
Paloma. 

Al momento de arribar a la zona sur de la laguna, se 
escuchó una vocalización diferente a las ya conocidas. 
Luego de repasar en una grabación las voces del Doradito 
Común (Pseudocolopteryx flaviventris) y la del Doradito 
Limón (P. citreola) para compararla con la extraña vo-
calización detectada, se vuelve a oír la misma vocaliza-
ción y luego de observarlo brevemente con binoculares 
identificamos que se trataba de un Pseudocolopteryx 
sclateri, teniendo la oportunidad de tomarle varias foto-
grafías. Desde su observación hasta que se ocultó entre 
los juncos, transcurrieron aproximadamente 10 minutos, 
tiempo durante el cual no emitió sonido alguno. En las 
fotos tomadas se observan rasgos característicos como el 
copete eréctil con listas amarillas, filetes amarillos en las 
cubiertas, ceja clara y el abdomen amarillo (Narosky e 
Yzurieta, 2010), características que coinciden con la de 
un espécimen macho (Fotos 1 a 4).

Este nuevo registro amplía la distribución de esta espe-
cie unos 700 kilómetros al suroeste de la localidad más 
cercana, la laguna Mar Chiquita en la provincia de Cór-
doba (Torres y Michelutti, 2006) lo que lo convierte en 
el registro más occidental para la distribución conocida 
hasta el presente de la especie.

Uno de los supuestos de la presencia de este ejemplar 
es que sea un individuo errante o migrador, existe infor-
mación que corrobora este comportamiento (Olrog, 1963; 
Canevari et al., 1991; Capllonch et al., 2009). Se observa 
que una de las condiciones que lleva a esta especie a que 
realice esos movimientos son los ciclos húmedos. 

Sin embargo, entre los meses de marzo y abril de 2014, 
se produjeron intensas precipitaciones en forma de lluvia 
en la provincia de Mendoza. Este evento es inusual ya 
que la provincia viene predominando, un ciclo de crisis 
hídrica por sexto año consecutivo. A esto se debe agregar 
las escasas precipitaciones níveas en la alta cordillera. 
Por lo tanto desestimamos que la presencia del espéci-
men hallado, sea consecuencia de un desplazamiento vin-
culado a las recientes lluvias.

Queda el interrogante sobre si el presente registro co-
rresponde a un ejemplar errante, migrador o si es que aún 
falta prospectar mejor las zonas intermedias. Se descarta Mapa. Laguna La Paloma.
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que el ejemplar sea escapado de cautiverio ya que no es 
una especie registrada en el tráfico ilegal de aves y ade-
más mostraba un buen estado de plumaje al momento de 
la observación.

Con el registro de Pseudocolopteryx sclateri para la re-
gión de Cuyo se confirma la presencia de las 5 especies 
del género Pseudocolopteryx que habitan en el país: Do-
radito Común (P. flaviventris), Doradito Limón (P. citreo-
la), Doradito Pardo (P. dinelliana) y el Doradito Oliváceo 
(P. acutipennis) (Lucero, 2012; De la Peña, 2013).

Cabe destacar que en la laguna se observó reciente-
mente y por primera vez para Mendoza, un grupo del 
Federal (Amblyramphus holosericeus) constituido por 
adultos y juveniles (Martínez et al., 2012).
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Foto 3. La postura que se observa, le permite efectuar 
vuelo vertical, característico de la especie. También se 
observa los filetes en las cubiertas. Foto: Pablo Moreno.

Foto 4. Se observa las listas y filetes. Foto: Pablo Moreno.

Foto 2. Se observa las listas centrales amarillas en el 
copete. Foto: Pablo Moreno.

Foto 1. Se observa el amarillo fuerte en el abdomen. Foto: 
Pablo Moreno.
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