
Xenospingus concolor VU (V9)

FRINGINO APIZARRADO, PIZARRITA, CHINCOL PICOFINO

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ C1; C2a
NT: ❑

Este pinzón es raro y se halla confinado a unos pocos valles que contienen ríos y lagunas coste-
ras, localizados en el desierto de la Ladera del Pacífico del centro de Perú y norte de Chile, don-
de habita en una área ribereña, arbustiva, y de baja altura, aunque localmente puede alcanzar
hasta los 2.300 m. La expansión de las tierras de cultivo en casi toda el área podrían haber afec-
tado severamente a esta especie.

DISTRIBUCIÓN   Xenospingus concolor(véase Comentarios 1) se halla confinada a la Ladera
del Pacífico de los Andes, donde casi 150 especímenes fueron colectados en el departamento de
Lima, centro de Perú, y desde el sur hasta el norte de la provincia de Antofagasta, norte de Chile.
En Perú se halla registrada en ocho de los veintidós valles distribuidos desde el centro del depar-
tamento de Lima hasta la frontera Chilena, pero bien podría hallarse en la mayoría de ellos, y en
Chile se halla registrada en cuatro valles y un oasis. Las localidades de norte a sur (organizadas
por número de zonas de drenaje, con coordenadas obtenidas de OG 1967 y Stephens y Traylor
1983) son las siguientes:

■ PERÚ (Lima) (1) Zona de drenaje del río Rímac: Callao, nivel del mar, 12º04’S 77º09’O (es-
pécimen en BMNH colectado en 1900); y Lima (dos especímenes en AMNH colectados en 1913,
y dos posiblemente cautivos en MHNJP, uno fechado como julio de 1927); también proveniente
simplemente del departamento de Lima (no se determinó ninguna localidad: Koepcke 1970);

(Ica)   (2) Zona de drenaje del río Pisco: Huancano (1.020 m), 13º36’S 75º37’O, 1931 (Bond
1951a: espécimen en ANSP); 0,5 km al este del km 235 de la carretera Panamericana, 100 m,
13º41’S 76º12’O, 1983 (espécimen en LSUMZ); Pisco (17 m), 13º42’S 76º13’O (Bond 1951a: dos
especímenes en AMNH colectados en 1920, cinco en ANSP y CM colectados en 1931; también
muchas observaciones recientes en la desembocadura del río: Parker y O’Neill 1976, Parker et al.
1982, NK); y 5 km al oeste del noroeste de Pozo Santo, 13º54’S 76º05’O (espécimen en LSUMZ
colectado en 1975, con dos en MHNJP colectados en el km 260 en enero de 1960); (3) zona de
drenaje del río Ica: Ica (406 m), 14º04’S 75º42’O (von Berlepsch y Stolzmann 1892: también es-
pécimen en AMNH colectado en 1920); (4) zona de drenaje del río Grande: río Blanco, 610 m,
cerca de Nazca, a 14º50’S 74º57’O (Bond 1951a: cuatro especímenes en ANSP colectados en
1931, cuatro en FMNH colectados en 1970; se observó un macho, una hembra y un juvenil en ár-
boles en los patios de un hotel en abril de 1982: D.F. Stotz in litt. 1989).

(Arequipa)   (5) Zona de drenaje del río Acarí: Acarí, 120 m, 15º26’S 74º37’O, 1969 y 1970
(dos especímenes en FMNH); (6) zona de drenaje del río Sihuas (río Vítor): Vítor (1.631 m),
16º26’S 71º49’O, 1920 (ocho especímenes en AMNH); y Arequipa, posiblemente a 1.980 m a
16º27’S 71º36’O, 1931 (véase Comentarios 2) (Bond 1951a: espécimen en ANSP); (7) zona de
drenaje del río Tambo (todos los registros fueron tomados al nivel del mar en la carretera Paname-
ricana a lo largo del río, pero del lado que da a la costa, y al norte a lo largo de las lagunas coste-
ras): El Fiscal, donde la carretera Panamericana cruza el río Tambo, aprox. a 17º03’S 71º43’O
(muchas observaciones recientes son de 1987: R.A. Hughes verbalmente 1987, Fjeldså 1987); Ha-
cienda Chucarapi, 17º06’S 71º46’O, 1920 (12 especímenes en AMNH y USNM); Cocharaca,
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17º06’S 71º46’O (un espécimen sin fecha determinada en WFVZ); Punta de Bombón (“La Pun-
ta”), 17º11’S 7º48’O, 1931 (Bond 1951a: dos especímenes en ANSP y CM); valle del Tambo, 1867
(Sclater y Salvin 1868: siete especímenes en BMNH); Tambo, 10 m, 17º10’S 71º51’O (espécimen
en LSUMZ colectado en 1974; se realizó observaciones regulares desde 1960 hasta 1987: R.A.
Hughes verbalmente 1987).

(Moquegua) (8) Zona de drenaje del río de Osmore: Moquegua, 415 m, 17º12’S 70º56’O,
1920 (seis especímenes en AMNH y WFVZ), Ilo, al nivel del mar, 17º38’S 71º20’O, 1920 (cinco
especímenes en AMNH);

■ CHILE (Tarapacá) (1) Zona de drenaje del río Lluta (véase Comentarios 2): valle del Lluta
(observaciones: Johnson 1967, 1972; se la registró también en la parte más baja del valle durante
el mes de agosto de 1985 y octubre-noviembre de 1988: B.M. Whitney in litt. 1991); cerca de Mo-
linos, 18º23’S 69º57’O, en el valle de Lluta (se observó cuatro aves en enero de 1990: P. Gregory
in litt. 1990); Chacalluta (cerca del nivel mar), 18º24’S 70º19’O (seis especímenes en FMNH co-
lectados en 1924, uno colectado en 1943; Phillipi et al.1944, también en Hellmayr 1932); (2) zo-
na de drenaje del río Azapa: Las Maitas, 18º31’S 70º12’O, 1978 y 1979 (cinco especímenes en
MNHNS); Arica (= valle de Azapa: Hellmayr 1938), localidad tipo (d’Orbigny y Lafresnaye 1837,
d’Orbigny 1835-1844, Johnson 1967, 1972: espécimen en MNHNS colectado en 1949; también
existen 43 especímenes en WFVZ colectados “cerca de Arica” en junio de 1986); (3) zona de dre-
naje del río Camarones: valle Camarones, casi a 19ºS (observaciones: Johnson 1972; también cua-
tro especímenes en WFVZ colectados en junio y julio de 1986); Parca, cerca de Marmiña, 2.700
m, 20º01’S 69º12’O, julio de 1985 (un espécimen en WFVZ); Mamiña, 2.735 m , 20º05’S
69º14’O, junio de 1985 (espécimen en WFVZ), Pica, 1.220 m, un oasis en la Quebrada de Quis-
ma a 20º30’S 69º21ºO (Sclater 1891, Hellmayr 1932: seis y dos especímenes BMNH y FMNH en
1890 y 1924, respectivamente).
(Antofagasta)   (4) Zona de drenaje del río Loa: río Loa, 2.285 m, 1924 (Hellmayr 1932: espécimen en
FMNH); y Quillagua, 21º39’S 69º33’O (Johnson 1967: un espécimen en MNHNS, colectado en 1944).

POBLACIÓN   En general, parece ser que esta especie es rara, aunque es común en unos pocos
sitios. El ave fue descrita como “localmente casi común” en Perú por Parker et al.(1982), aunque
en el departamento de Lima es considerada rara (Koepcke 1970). En el departamento de Ica, el ave
se registra con regularidad a lo largo del río Pisco (Parker y O’Neill 1976, Parker et al.1982, NK),
usualmente solo una o dos a la vez (NK), aunque al norte del noroeste de Pozo Santo, se observó
6-8 aves juntas en junio de 1975 (LSUMZ información en etiquetas). En el departamento de Are-
quipa es considerada una ave rara en las lagunas de Mejía al norte de la desembocadura del río
Tambo, pero localmente común a lo largo del río Tambo en si (R.A. Hughes verbalmente 1987), y
se observó 3-4 parejas en un transecto de 100 m a lo largo de un río en la localidad de El Fiscal
en mayo de 1987 (Fjeldså 1987).

En Chile, Xenospingus concolorse halla reportada como una ave común en la parte más baja
del valle de Lluta, y menos común en los valles de Azapa y Camarones (Johnson 1972). B.M.
Whitney (in litt. 1991) reportó que el ave era común en la parte más baja del valle de Lluta duran-
te las visitas realizadas desde agosto de 1985 hasta octubre y noviembre de 1988. No menos de 43
especímenes fueron colectados cerca de Arica en junio 1986 (WFVZ), por lo tanto en aquel tiem-
po debió ser una ave bastante común en el valle de Azapa.

ECOLOGÍA Xenospingus concolores principalmente una ave de vegetación ribereña arbustiva
densa, v.g., Salix humboldtiy Prosopis limensis(cubriendo los cuerpos de agua), pero también
puede frecuentar las zonas aledañas formadas por pequeños bosques y matorrales, dunas de arena
o bordes de campos de cultivo y pastizales, incluso parches de arbustos de Prosopisen el desier-
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to, y se la ha registrado en las praderas y en los pajonales (Philippi et al. 1944, Johnson 1967,
Koepcke 1970, Parker y O’Neill 1976, Parker et al.1982, NK; véase también información en eti-
quetas de especímenes en BMNH, LSUMZ y MHNJP). Aunque se caracteriza por ser una ave de
elevaciones bajas, puede encontrarse hasta casi 2.000 m de altura en Arequipa, hasta 2.700 m en
el sur de Tarapacá, y casi a 2.300 m en Antofagasta, y se halla reportada una sola vez (probable-
mente erróneamente: R.A. Hughes in litt. 1989) a 3.500 m en Putré, Tarapacá (véase Comentarios
3). Se la ha encontrado sola, en parejas, o en grupos familiares, forrajea activamente tras insectos
y algunas veces semillas, usualmente se esconde muy bien, en la vegetación arbustiva baja y den-
sa, pero ocasionalmente, cuando no se sienten amenazadas, se posan en las ramas más conspicuas
y salientes de los arbustos e incluso en las líneas telefónicas (d’Orbigny 1835-1844, Johnson 1967,
D.F. Stotz in litt. 1989, NK; también en etiquetas de los especímenes que se encuentran en BMNH
y LSUMZ): los machos cantan desde las partes más altas de los árboles y a veces, desde las líneas
telefónicas y cercas (B.M. Whitney in litt. 1991). El nido no ha sido descubierto nunca (NK). La
distinción entre aves juveniles e inmaduras en las etiquetas de los especímenes no está determina-
da: se colectó aves con plumaje juvenil o inmaduro en octubre (1), noviembre (2), marzo (3), abril
(4), mayo (5), junio (4) y julio (1), mientras que el único colector que distinguió entre los dos plu-
majes, colectó dos juveniles en marzo, dos en abril, dos inmaduros en marzo; una ave con góna-
das activas fue colectado en marzo, y aves con las gónadas ligeramente agrandadas en marzo (1),
mayo (1), y junio (3) (información en las etiquetas de los especímenes en AMNH, ANSP, BMNH,
CM, FMNH, LSUMZ y MNHNS). Se registró a las aves cantando activamente a comienzos de
mayo (NK), y noviembre (en el norte de Chile) (B.M. Whitney in litt. 1991).

AMENAZAS   Aunque superficialmente Xenospingus concolorha sobrevivido y se ha adapta-
do a la pérdida casi completa de su hábitat original debido a la expansión de áreas destinadas a
la agricultura, estos valles son irrigados y cultivados (v.g.,para obtener cereales, algodón etc.) de
tal forma que sólo persisten franjas angostas de vegetación (pajonal) a lo largo de los ríos, y to-
davía sobreviven unos pocos bosquecillos húmedos y densos (J. Fjeldså verbalmente 1992); la
especie pudo, por lo tanto, haber sido severamente afectada por los cambios en el uso de la tie-
rra, en los pocos sitios donde era común.

MEDIDAS TOMADAS   La especie se halla registrada en el área protegida de las lagunas de Me-
jía en Arequipa, Perú, pero es rara en este sitio (véase Población).

MEDIDAS PROPUESTAS   Ninguna de las áreas de drenaje donde habita esta especie se en-
cuentra formalmente protegida, y esta es una omisión muy seria en cuanto al manejo de los recur-
sos hídricos de la región se refiere. Se deben tomar medidas para manejar estos cuerpos de agua y
la vegetación de sus cuencas, y así prevenir el deterioro de este hábitat ribereño. Tales iniciativas
deben, por lo menos, concentrarse en las áreas donde el ave es común, v.g.,el río Pisco en Ica, río
Tambo en Arequipa y, en Chile, la parte baja de los valles de Lluta y Azapa (véase Población). Es
una prioridad realizar investigaciones para aclarar los requerimientos ecológicos precisos y el ta-
maño de la población de esta especie, por lo menos en los valles donde es más común.

COMENTARIOS (1) Xenospingus concolores el único miembro de su género. (2) Los especí-
menes de esta especie colectados por M.A. Carriker en marzo y abril de 1931 están etiquetados
como provenientes de “Pisco, Perú”, “Nazca, Perú”, “Huancano, Perú”, “Arequipa, Perú” y “La
Punta, valle del Tambo, Perú” (especímenes en ANSP y CM). Por lo tanto parece que “Arequipa,
Perú” realmente se refiere al pueblo y no al departamento con ese mismo nombre. De acuerdo con
Stephens y Traylor (1983), M.A. Carriker colectó en la localidad de Tiabaya, casi 6 km al suroes-
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te de Arequipa, en un tributario del río Vítor, a 6.500 pies (1.980 m). (3) Se reportó observaciones
de Putre a 3.500 m a 18º12’S 69º35’O por Philippi et al. (1944), corresponden probablemente a
errores en la identificación (R.A. Hughes verbalmente 1987), aunque Johnson (1967), quizás ba-
sado en este registro, reportó que el ave era escasa.
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