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RESUMEN. Se da a conocer el primer registro del Doradito Pardo (Pseudocolopteryx dinellianus) para la provincia de San 
Juan, extendiendo notoriamente su reducida geonemia y reafirmando que el lugar del registro, la Laguna del Toro, departamento 
Sarmiento, es un sitio importante para la conservación de las aves y la biodiversidad asociada. 

ABSTRACT. FIRST REPORT OF DINELLI´S DORADITO (Pseudocolopteryx dinellianus) FOR THE PROVINCE 
OF SAN JUAN, ARGENTINA. It is reported the first record of Dinelli´s Doradito (Pseudocolopteryx dinellianus) for the 
province of San Juan, extending its reduced markedly geonemia and reaffirming that the place of registration, the Laguna del 
Toro is an important site for bird conservation and associated biodiversity

plar de octubre de 1919 y depositado en el United States 
National Museum (USNM).

Dinelli (1933) describe por primera vez para la cien-
cia un nido hallado en noviembre de 1931 y comenta 
que la especie solo fue observada a lo largo de este río 
desde las provincias de Tucumán a Santiago del Este-
ro. Molli (1985) describe el nido de esta especie que 
denomina “Doradito tucumano”, en tanto que Narosky 
y Salvador (1998) comentan un nido en plena construc-
ción hallado por Sergio y Lucio Salvador para la lo-
calidad de Ballesteros Sud, departamento Unión, en la 
provincia de Córdoba. En la provincia de Santiago del 
Estero, Olrog (1979) lo cita para la zona oeste y Nores 
et al. (1991) lo registran para los bañados de Figueroa 
y el río Dulce, extendiendo su distribución a la provin-
cia de Córdoba, donde también lo señala Narosky en 
1971. En dicha provincia, Collar et al. (1992) detallan 

INTRODUCCIÓN

La distribución conocida del Doradito Pardo (Pseu-
docolopteryx dinellianus) abarca el centro y norte de 
nuestro país, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Formosa 
y Chaco (Narosky e Yzurieta, 2010). Para la provincia 
de Salta es mencionada en Olrog (1979) y Nores et al. 
(1983), en Tucumán son conocidos los registros del río 
Salí del año 1903 cuando se colectó un ejemplar que 
fue depositado en el American Museum Natural His-
tory (AMNH). Justamente es en esta provincia donde 
se han reportado los primeros hallazgos a principios del 
siglo XX, pero aparentemente no habría registros re-
cientes. Además se describen otros dos ejemplares que 
fueron colectados en septiembre de 1899 y de octubre 
de 1904 descriptos por Lillo (1905) y un último ejem-
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varios registros efectuados en las décadas de los 80’ 
y 90’ pertenecientes a diferentes observadores donde 
lo indican en los bañados del Río Dulce, departamen-
to Río Seco, Río Segundo, departamento homónimo, 
Estancia La África al sudeste de la Reserva Provincial 
Mar Chiquita, departamento San Justo, Embalse de Río 
Tercero, departamento Calamuchita, Laguna Ludueña, 
departamento Juárez Celman y Río de Los Sauces, de-
partamento Río Cuarto. Cabe mencionar que Collar et 
al. (1992) equivocadamente detallan Paso de la Cina 
para la provincia de Córdoba siendo que dicha locali-
dad pertenece al departamento Mitre en la provincia de 
Santiago del Estero. 

En la provincia de Santa Fe, en el departamento de 
San Jerónimo Collar et al. (1992) citan a la especie para 
la localidad de San Carlos en base a dos ejemplares cap-
turados en abril de 1931 (Laubmann, 1934) pero existen 
dudas sobre dicha localidad (Chebez, 2008). En tanto 
De la Peña (1996) detalla un ejemplar observado y la 
grabación de su voz el 3 de noviembre de 1992 a 15 km 
al sur de la localidad de Wildermuth, departamento San 
Jerónimo  por Roberto Straneck, siendo la primera cita 
para la provincia. 

En la provincia de Formosa cuenta con registros para 
la Reserva Natural Formosa, en el departamento Ber-
mejo (Di Giacomo y Moschione, 2005), Riacho Saladi-
llo en el departamento Patiño (Moschione, 2005), Ba-
ñado La Estrella que se extiende por los departamentos 
de Patiño, Bermejo y Ramón Lista (Moschione, 2005; 
Moschione et al., 2005), y la Reserva Privada El Bagual 
ubicada en el departamento Laishi (Di Giacomo, 2005). 
Fuera de nuestro país, más precisamente para Bolivia, 
se conocen dos registros (Laubmann, 1934), para Para-
guay (Collar et al., 1992; Lowen et al., 1996), citas ma-
yormente reportadas en los meses de otoño e invierno, 

por lo que se presume que llegaría como visitante in-
vernal (véase Chebez, 2008). De la Peña (1999 y 2010) 
y Narosky e Yzurieta (2010) reportan y mapean en sus 
respectivos trabajos a la especie para las provincias an-
teriormente descriptas. 

Por otro lado, la especie Pseudocolopteryx dinellianus 
no ha sido citada para la región cuyana, por autores pre-
vios (Olrog y Pescetti, 1991; Camperi y Darrieu, 2004; 
Gelain y Pereyra Lobos, 2011).                                                                                   

RESULTADOS

La Laguna del Toro (541 m s.n.m.; 32º 05´ 31´´ S 68º 
20’ 30” O), conforma conjuntamente con la Laguna de 
Guanacache y los Bañados del Carau, gran parte de la 
Reserva Natural Municipal Articulada. Esta reserva na-
tural se encuentra ubicada en el departamento Sarmien-
to en la provincia de San Juan. El 18 de septiembre de 
2011, durante un relevamiento de avifauna se escuchó 
una vocalización no habitual para el área, luego de bus-
car y volver a escuchar la vocalización, se observó un 
individuo de Pseudocolopteryx dinellianus perchado en 
una rama de un Algarrobo Alpataco (Prosopis alpata-
co) a orillas de la laguna.

Para confirmar la identificación visual, se realizó una 
prueba reproduciendo el canto. El individuo inmediata-
mente respondió y se aperchó sobre otra rama de Proso-
pis alpataco, lo cual permitió la obtención de fotografías 
(Fotos 1 y 2).

También se escuchó vocalizar mientras se mantenía 
oculto entre el enramaje que prolifera hacia el interior 
de la laguna, otro individuo.

El ambiente donde se halló esta especie es una impe-
netrable formación de Prosopis alpataco que circunda 

Foto 1. Pseudocolopteryx 
dinellianus hallado el 18 
de septiembre de 2011 en 
la Laguna del Toro, San 
Juan. Sutiles patrones de 
coloración diferencian al 
género Pseudocolopteryx. 
El ejemplar que se observa 
tiene corona parda, no 
castaña como posee P. 
flaviventris, ni olivácea 
como P. acutipennis. Foto: 
Francisco Lucero. 
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la laguna y la aísla del ambiente propio de estos lugares, 
el cual se compone de Zampa (Atriplex lampa), Atamis-
que (Capparis atamisquea), Algarrobo Dulce (Prosopis 
flexuosa) y Jume (Allenrolfea vaginata), entre otras es-
pecies vegetales. Junto a esta asociación florística, en la 
zona de desborde de la laguna, se extiende una forma-
ción boscosa del exótico Tamarisco (Tamarix gallica) 
algo más abierta y mezclada con Prosopis alpataco con-
formando un matorral inundado de 4 m de altura en pro-
medio que penetra 30 m hacia el interior de la laguna.

El amplio perímetro de la Laguna del Toro, aproxima-
damente de 10 km de extensión, así como su flora abun-
dante y tupida, constituyen un muy buen refugio y lugar 
de anidación, en los cuales se han registrado la presencia 
del Pseudocolopteryx flaviventris, Pseudocolopteryx sp. 
y P. dinellianus siendo además esta última la primera en 
llegar al sitio luego de culminar la temporada invernal. 

P. dinellianus no se encontraría actualmente ampara-
da en el sistema de Parques Nacionales de la Argentina 
(Chebez et al., 1998), pero sí en varias reservas provin-
ciales como se detalló anteriormente. Es necesario des-
tacar que este primer registro para la provincia de San 
Juan se efectúa en un lugar categorizado como Hume-
dal de Importancia Internacional o sitio RAMSAR y de 
reciente declaración como Reserva Natural Municipal 
Articulada, aún sin protección efectiva. Además el área 
acumula importantes novedades ornitológicas difundi-
das en recientes publicaciones (Martínez et al., 2009; 
Lucero, 2009; Lucero, 2011; Lucero y Chebez, 2011 y 
Lucero, en prensa).
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