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Segundo registro del Pibí 
Oriental Contopus virens 
para Argentina
El Pibí Oriental Contopus virens 
es una especie migratoria con un 
amplio rango de cría en el este de 
América del Norte y un área de 
invernada que abarca mayormente 
el noroeste de América del 
Sur, con menor cantidad de 
registros en el centro y centro-
oeste del continente5. Aunque 
no está amenazada de extinción, 
algunas estimaciones señalan 
una aparente disminución de su 
población en EEUU6. En su área 
de nidificación, su distribución 
se solapa en una angosta franja 
del centro de América del Norte 
con su especie hermana, el Pibí 
Occidental C. sordidulus, donde 
se han documentado eventos 
de hibridación4. En la zona de 
invernada en América del Sur 
el solapamiento geográfico entre 
ambas especies es mayor5.

En Argentina existe un único 
registro de Pibí Oriental, que es el 
más austral conocido. Una pareja 
fue oída y luego colectada por G. 
Hoy2 el 12 de septiembre de 1978 
en la zona de Orán, norte de la 

Figure 1a Adult male and (1b) adult female Fawn-breasted Tanager Pipraeidea melanonota, municipality of Taquaritinga do 
Norte, Pernambuco, 2016 (A. G. Conceição)
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provincia de Salta. En este trabajo 
reportamos el registro más austral 
y segundo registro de Pibí Oriental 
para Argentina.

El 27 de febrero de 2016, en el 
paraje El Gallinato (24°40’32,20”S 
65°21’9,60”O; 1.280 m de altitud), 
departamento La Caldera, 
centro-sur de la provincia de Salta, 
OAS escuchó un individuo de Pibí 
Oriental que pudo posteriormente 
ser oído u observado por FNM y 
JIA. El mismo fue detectado casi 
a diario hasta el 3 de abril de 
2016, y fue fotografiado, filmado 
y grabado (Fig. 1). Esta nueva 
localidad más austral está unos 
200 km al sudoeste del único 
registro previo para Argentina2.

El ave mostraba pico negruzco 
con amplia base de la mandíbula 
inferior amarillo / naranja, loral 
gris pálido poco marcado, anillo 
periocular blanco-amarillento 
poco notable, dorso pardo con un 
leve tinte oliváceo desde la corona 

hasta la rabadilla, garganta 
blancuzca, ancha banda pectoral 
grisácea y pecho inferior, vientre, 
subcaudal y flancos amarillo 
oliváceo (Fig. 1a,b). La banda alar 
inferior (cobertoras mayores) era 
blancuzca, ancha y bien marcada, 
mientras que la banda alar 
superior (cobertoras medianas) 
era igualmente blancuzca pero 
de menor espesor, y parecía 
poco definida, casi ausente, a 
principios de marzo, pero más 
notable a mediados de marzo 
e inicios de abril. A principios 
de marzo, las timoneras eran 
notablemente más pardas que 
el dorso y daban apariencia de 
estar gastadas, mientras que 
la proyección de las primarias 
era escasa, algunas secundarias 
nuevas eran notablemente más 
cortas que otras y las terciarias 
parecían gastadas, sugiriendo 
que las primarias y secundarias 
estaban aún en pleno crecimiento, 

mientras que las terciarias aún 
no habían sido mudadas (Fig. 
1a,b). La única vocalización oída y 
grabada fue un llamado pwee: un 
silbido melancólico largo y suave 
repetido regularmente a intervalos 
de 3–5 segundos, y a veces emitido 
de manera aislada (Fig. 1c). 
Vocalizaba principalmente desde 
media mañana (c.10h00) hasta 
temprano en la tarde (c.16h00) en 
los días de sol. No se lo escuchó 
vocalizar en el amanecer, salvo el 
mismo día en que se registró por 
última vez su presencia. En los 
veranos de 2017 y hasta comienzos 
de abril de 2018 esperamos su 
presencia en la misma área 
donde fue registrado, pero no lo 
detectamos.

El individuo se movía 
principalmente en un parche con 
vegetación exótica con cipreses 
Cupressus sp., pinos Pinus sp. 
y fresnos Fraxinus sp., en las 
inmediaciones de dos viviendas. 

Figura 1. Fotografías y vocalizaciones del Pibí Oriental Contopus virens obtenidas en el paraje El Gallinato, Salta, Argentina: (a) 
vista ventral, 1 de marzo 2016; (b) vista dorso-lateral, 1 de marzo 2016; (c) llamados pwee, 18 de marzo 2016 (https://www.
xeno-canto.org/402740) (O. A. Spitznagel)
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En pocas oportunidades lo 
observamos en sectores con 
vegetación autóctona. No se realizó 
un seguimiento exhaustivo, pero se 
pudo apreciar que el área en la que 
se movía regularmente no excedía 
las 2 ha. El registro ocurrió en 
una quebrada con orientación 
este-oeste cuya vegetación 
corresponde a la provincia 
fitogeográfica de las Yungas1. Esta 
quebrada abarca un gradiente 
altitudinal de 640 m, e incluye 
comunidades pertenecientes a la 
selva basal y bosque montano. 
En la zona pedemontana 
se encuentran bosques en 
recuperación desde por lo menos 
20 años, correspondientes a una 
sucesión secundaria de potreros 
donde el ambiente exhibe el 
mayor porcentaje de modificación. 
Las escasas viviendas ubicadas 
en el área ocupan la base de la 
quebrada y en la mayoría de los 
casos presentan especies vegetales 
exóticas.

Las diferencias de plumaje 
entre el Pibí Oriental y el Pibí 
Occidental son escasas y muy 
difíciles de observar, por lo que 
una certera identificación en 
el campo sólo es posible con 
individuos vocalizando2. El 
individuo de Pibí Oriental aquí 
reportado, en plumaje gastado 
y con muda en las plumas de 
vuelo, resulta difícilmente 
identificable a nivel de especie por 
su aspecto externo2,3 (Fig. 1a,b). 
Aunque la mandíbula amarillo / 
naranja sugiere que se trataría 
de esta especie3 (Fig. 1a,b), sus 
vocalizaciones diagnósticas 
permiten reconocerlo sin dudas5 

(Fig. 1c). En el noroeste argentino, 
el Piojito Silbón Camptostoma 
obsoletum y el Tangará 
Común Euphonia chlorotica 
emiten regularmente llamados y 
variantes de estos llamados que 
pueden parecerse superficialmente 
o ser confundidos a la distancia 
con el pwee del Pibí Oriental. 
Adicionalmente, el Burlisto Chico 
Contopus cinereus pallescens es 
vocalmente muy diferente, pero 
visto en malas condiciones de 
luz puede confundirse con el Pibí 
Oriental.

El Pibí Oriental es un migrante 
primaveral tardío en EEUU6. 
Las fechas extremas de registros 
documentados en Argentina (12 de 
septiembre y 3 de abril) abarcarían 
el lapso esperado para arribos 
tempranos y partidas tardías en 
el límite sur de su distribución 
invernal. Los datos presentados en 
este trabajo sugieren que el Pibí 
Oriental podría ser un visitante 
regular sub-observado en el 
noroeste argentino.
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