
Sporophila insulata CR (E/Ex4)

ESPIGUERO DE TUMACO

CR: ■ B1+2a,b,c,d,e
EN: ■ C2a
VU: ■ D1; D2
NT: ❑

Este semillero pequeño es conocido solamente a través de cuatro ejemplares colectados en 1912
en la isla de Tumaco, al suroeste de Colombia, un sitio muy desarrollado en la actualidad. Su su-
pervivencia actual es dudosa.

DISTRIBUCIÓN   Sporophila insulata(véase Comentarios) es conocida únicamente en la Isla de
Tumaco (1°49´N 78°46´O, al nivel del mar), a menos de 1 km de la costa del departamento de Na-
riño, al suroeste de Colombia (Chapman 1921a; coordenadas de Paynter y Traylor 1981).

POBLACIÓN   La serie tipo consiste de cuatro especímenes (un macho, una hembra y dos ma-
chos inmaduros), colectados entre el 26 y el 30 de julio de 1912 (Chapman 1917a, 1921a). No ha
habido registros posteriores, y es muy probable que la especie se halle actualmente extinta (Rid-
gely y Tudor 1989).

ECOLOGÍA No se ha recopilada información alguna sobre la historia natural de esta especie,
aunque Chapman (1917a), describe a la isla como seca y arenosa, únicamente con vegetación den-
sa y manglares en uno de sus costados. Hilty y Brown (1986) sugirieron que la serie tipo fue to-
mada en áreas de pastizal abierto y arbustales pequeños. Dos de los especímenes (colectados a fi-
nes de julio) eran inmaduros, aunque aparentemente es difícil determinar la época de cría median-
te juveniles de Sporophila(Meyer de Schauensee 1952b).

AMENAZAS   Todavía quedan ambientes abiertos en la isla que son aparentemente apropia-
dos para este género, aunque el área donde fue colectada la serie tipo se encuentra actualmen-
te muy colonizada y cubierta por el poblado de Tumaco, el segundo puerto más grande de la
costa del Pacífico en Colombia, región donde se encuentran las camaroneras más importantes
de la región (LGN).

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna. La isla ha sufrido un desarrollo descontrolado
y no ha surgido ninguna iniciativa conservacionista. No se ha obtenido resultados positivos en va-
rios monitoreos de la especie realizados recientemente (G. Arango y B. Ortíz verbalmente 1991).

MEDIDAS PROPUESTAS   La prioridad más obvia en cuanto a la especie consiste en realizar
búsquedas sistemáticas a lo largo de todo el hábitat remanente de la Isla de Tumaco. Si se la en-
cuentra y puede subsistir, habría que proteger su hábitat apropiado. El monitoreo también podría
cubrir las áreas continentales aledañas ubicadas en el departamento de Nariño (Colombia), y en la
provincia de Esmeraldas (Ecuador).

COMENTARIOS   Ridgely y Tudor (1989) concluyen casi con certeza que esta especie se halla
más relacionada con Sporophila telasco(tratándose posiblemente sólo de una población aislada de
ésta), que con S. minuta(con la cual ha sido asociada tradicionalmente). No obstante, sugieren
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igualmente que S. insulatapuede representar a una población híbrida entre estas dos especies. Ta-
les suposiciones necesitan investigación y estudios de la variación de plumaje dentro deS. telas-
co, que ha sido observada en las áreas continentales aledañas a Tumaco (Ridgely y Tudor 1989).

Sporophila insulata

1046
Categorías de amenaza de 1992 




