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Pseudocolopteryx dinellianuses poco conocida, se la encuentra en bajos números en una área res-
tringida en las zonas pantanosas de Argentina (probablemente existen registros tomados durante
el invierno en zonas aledañas en Bolivia y Paraguay). Esta especie amerita ser investigada para
así poder determinar sus necesidades y estatus de conservación.

DISTRIBUCIÓN   Pseudocolopteryx dinellianusse encuentra al norte de Argentina (al noreste
de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán). Se la registró en dos ocasiones al sur de Bolivia (Ta-
rija) y en otras tres ocasiones al suroeste de Paraguay (Presidente Hayes), estos datos probable-
mente corresponden a aves que se encontraban invernando (véase Ecología). A menos que existan
otras, las coordenadas provienen de Nores et al. (1983).

■ ARGENTINA Se la registró en las siguientes provincias: (Salta) sin especificar (Olrog 1979,
Nores et al.1983), esto podría asumirse basándose en un registro tomado en Tarija, Bolivia; (Tucu-
mán) río Salí (“Rio Sale”), 27º33’S 64º57’O, octubre de 1903 (dos especímenes en AMNH), estas
localidades, evidentemente, parecen ser las fuentes de todos los registros obtenidos en esta provin-
cia (incluyendo el espécimen tipo), desde que Dinelli (1933), indicó que esta especie había sido ob-
servada solamente a lo largo de este río “desde Tucumán a Santiago del Estero”, los otros registros
serían: “Tucumán”, septiembre 1899 (dos especímenes en AMNH), enero de 1901 (espécimen en
AMNH), octubre de 1904 (espécimen tipo colectado: Lillo 1905, Hellmayr 1906b, Esteban 1953b;
también Laubmann 1934) y octubre de 1919 (espécimen en USNM); (Santiago del Estero) parte
oriental de la provincia (Olrog 1979); Bañados de Figueroa, comúnmente (Nores et al.1991); Ba-
ñados del río Dulce (30º15’S 62º30’O, extendiéndose dentro de Córdoba), octubre de 1971 (T. Na-
rosky in litt. 1992) bajo la actual (Nores et al.1991); (Santa Fe) San Carlos (sin registrar pero pro-
bablemente en San Carlos Norte, 31º41’S 61º05’O, San Carlos Centro, 31º44’S 61º06’O o San Car-
los Sur, 31º45’S 61º06’O: véase Paynter 1985), donde dos aves fueron tomadas en abril de 1931
(Laubmann 1934); (Córdoba) Paso de la Cina (= Limache, 29º49’S 62º48’O), noviembre de 1980
(T. Narosky in litt.1992); Bañados del río Dulce (extendiéndose desde Santiago del Estero), actual-
mente (Nores et al.1983, 1991, Molli 1985); río Segundo, en la parte sur oriental de la Laguna Mar
Chiquita (30º42’S 62º36’O: Paynter 1985), donde una pareja con un juvenil fueron observados en
marzo de 1991 (D. Willis in litt. 1991, M. Pearman in litt. 1992), y se registraron cerca de seis ma-
chos cantando a mediados de octubre de 1991 (P.V. Hayman in litt. 1992, M. Pearman in litt. 1992);
Estancia La Africa, al sureste de Mar Chiquita, octubre de 1991 (M. Pearman in litt.1992); Lagu-
na Ludeña (31º15’S 63º32’O), sin fecha (Nores et al.1983); embalse del río Tercero (32º13’S
64º30’O), sin fecha (Nores e Yzurieta 1980; también Nores et al.1983); río de los Sauces (32º32’S
64º35’O), sin fecha (Nores e Yzuriea 1980; también Nores et al.1983).

■ BOLIVIA Esta especie es conocida a través de dos especímenes colectados en Villa Montes,
Tarija, en abril y mayo de 1926 (Laubmann 1934).

■ PARAGUAY Existen únicamente tres registros, todos provienen del departamento de Presiden-
te Hayes: Escalante (= Laguna Escalante, 23º50’S 60º46’O: Paynter 1989), donde un espécimen
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fue colectado en agosto de 1960 (Steinbacher 1962); Carretera Trans Chaco km 79, donde se ob-
servó dos aves en mayo de 1990, y otra observación en la misma carretera (km 100) en junio de
1990 (P.A. Scharf per F. E. Hayes in litt.1992).

POBLACIÓN   Se conoce muy poco acerca de esta ave. En Argentina, Nores et al.(1983) reporta-
ron que parecía ser “más o menos común, pero no abundante” en la provincia de Córdoba, mientras
que Narosky e Yzurieta (1987) describieron que era “escasa o difícil de encontrar”. En Bañados de
Figueroa y Bañados del río Dulce, Santiago del Estero, se consideró que era “frecuente” (v.g.casi to-
dos los registros indican bajos números de esta especie) (Nores et al.1991). Es conocida en Santa Fe
a través de dos especímenes (véase Distribución), y a pesar de que fue considerada común cerca de
San Carlos a principio de los años 30 (Laubmann 19340), M.R. de la Peña (in litt. 1991) nunca la re-
gistró, después de haber realizado un gran trabajo de campo en la provincia. D. Willis (in litt. 1991)
consideró que esta especie era bien conocida por los ornitólogos en Mar Chiquita, Córdoba, y M.
Pearman (in litt. 1992), dijo que era localmente común en la misma área. En Bolivia es conocida a
través de dos especímenes colectados en otoño, y en Paraguay es considerada como una ave rara que
migra en invierno a las tierras húmedas del Cacho (F.E. Hayes in litt. 1992), los tres registros obte-
nidos ahí, fueron tomados en los meses de otoño e invierno (véase Distribución).

ECOLOGÍA Pseudocolopteryx dinellianushabita en una vegetación periódicamente inundada,
pantanosa y arbustiva, cerca de lechos de ríos (Olrog 1979, Canevari et al. 1991). Laubmann
(1934) indicó que esta especie era común en las áreas de las lagunas de San Carlos, donde casi
siempre se la encontró asociada con Phleocryptes melanops, anidando en el mismo hábitat (aun-
que esto podría ser irrelevante: M. Pearman in litt.1992). Dinelli (1933), encontró que esta espe-
cie siempre estaba posada en los arbustos de Baccharis lanceolata. Los hábitos alimenticios de es-
ta especie son poco conocidos, sólo se sabe que busca insectos dentro de la vegetación (Canevari
et al.1991). La reproducción ocurre durante la primavera austral y también durante el otoño. En
Laguna Mar Chiquita, se observó a una pareja de adultos junto a un juvenil en marzo de 1991 (véa-
se Distribución), y Laubmann (1934) hizo referencia a dos nidos que estaban siendo construidos
en Santa Fe en abril de 1931. En Laguna Mar Chiquita, se registró una buena cantidad de machos
mientras cantaban en una extensa área reproductiva en octubre de 1991 (P.V. Hayman in litt.
1992); en noviembre de 1931 se colectó una hembra, que contenía un huevo dentro del oviducto
(probablemente en Tucumán), el nido de esta hembra se encontraba en la horquilleta de un arbus-
to a 1,2 m sobre el nivel del suelo (Dinelli 1933), y también se encontró otro nido, con dos hue-
vos que recién habían eclosionado en noviembre de 1983 (Molli 1985) en Bañados del río Dulce.

Sin embargo, también se puede encontrar nidos en juncos y arbustos altos (Nores e Yzurieta
1980, Canevari et al.1991; véase fotografías en Molli 1983). Esta ave parece ser un residente per-
manente en Argentina (Nores et al.1983), sin embargo los registros tomados en Bolivia y Para-
guay sugieren que realiza sus desplazamientos hacia el extremo norte durante los meses de invier-
no (Short 1975, Canevari et al.1991); Dinelli (1933) notó que esta especie estaba presente en Tu-
cumán desde octubre hasta enero (v.g. temporada reproductiva), pero no sabía si era un residente
permanente o no.

AMENAZAS   No se conoce ninguna, pero el territorio no muy extenso, los bajos números regis-
trados y el conocimiento insuficiente de su hábitat debe ser un motivo de preocupación

MEDIDAS TOMADAS   La Laguna Mar Chiquita esta protegida como una reserva WHSRN, la
cual incluye una pequeña porción de Bañados del río Dulce (Scott y Carbonell 1986. La especie
no se encuentra bajo una presión inmediata en este sector.
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MEDIDAS PROPUESTAS   Se deben realizar trabajos de campo que tengan como principal obje-
tivo el delimitar los territorios de reproducción de esta especie, conocer el número de sub-poblaciones
existentes y el número estimado de aves que contiene. También es importante el dar mas información
general acerca de los requerimientos de su hábitat, alimentación, anidación, movimientos estaciona-
les, etc., con el propósito de determinar la áreas que podrían encontrarse bajo alguna amenaza.
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