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Resumen 

Observaciones sobre la nidificación del Fringilo apizarrado 
Xenospingus concolor en las Antillas de Paracas

Edgardo Aguilar 1 y Oscar González 2

1Grupo Aves del Perú – Pisco. Calle Buenos Aires #318 San Andrés. Ica, Peru. 
edgardoaguilarh@yahoo.com
2School of Natural Resources and the Environment. University of Florida. 103 Black 
Hall, Gainesville Fl 32611. USA. &  Grupo Aves del Perú – Lima. Gómez del Carpio 
135. Barrio Medico, Lima 34. Perú. 
pajarologo@hotmail.com

Describimos el proceso de la nidificación de una 
pareja de individuos del Fringilo Apizarrado (Xe-
nospingus concolor) en las Antillas de Paracas; 
un pequeño bosque de huarango (Prosopis palli-
da, Acacia macracantha) de aproximadamente 6 
ha, ubicado en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional de Paracas. El Fringilo Apiza-
rrado es un ave endémica de la ecorregión De-
sierto Pacifico y se encuentra categorizada como 
vulnerable. Las observaciones en este lugar datan 

desde mayo a octubre del 2004. Se halló un total 
de 6 parejas, las cuales se alimentan de los frutos 
de huarango. En octubre se ubicó un nido entre 
unas ramas frondosas de un árbol de huarango a 
5.5 m de altura. Se observó y describió los huevos 
y pichones, además del comportamiento de esta 
especie durante la anidación. La pareja se turnó 
para cuidar el nido. Los polluelos son nidícolas. El 
proceso de incubación fue de 12 días y los picho-
nes estuvieron en el nido entre 20 y 28 días.

Key words: Reproduction, Xenospingus concolor, Prosopis pallida, nesting

Nesting records of the Slender-billed Finch in the Antillas de Paracas

We describe the nesting of a couple of Slender-
billed Finches (Xenospingus concolor) in the Anti-
llas de Paracas, a little mesquite forest of Prosopis 
pallida and Acacia macracantha, which has 6 ha 
and is in the buffer zone of Paracas National Re-
serve. Xenospingus concolor is an endemic bird of 
the Pacific Desert Ecoregion and it is considered a 
threatened species. The observations in this place 
occurred from May to October 2004. We found six 

couples which frequent the area to forage on mes-
quite pods. In October we found a nest among the 
bushy branches of a mesquite tree at 5.5 m high. 
We observed and described the eggs and chicks, 
and the nesting behaviour. The couple replaced 
each other in taking care of the nest. The chicks 
are altricial. The incubation period was 12 days 
and stayed in the nest between 20 and 28 days.
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La nidificación en las aves es un proceso que va-
ría significativamente según las adaptaciones de 
las especies. En el Perú se desconoce este proce-
so para muchas especies lo cual deja un vacío de 
información que limita los estudios ecológicos, de 
reproducción e incluso, los planes de conserva-
ción. En el caso del Fringilo Apizarrado (Xenospin-
gus concolor, Lafresnaye & D’orbignyi 1837), ave 
de hábitos inconspicuos, incluso el nido era des-
conocido (Jhonson & Goodall 1967; Collar et al. 
1992), hasta 1995 (González 1997). Sin embargo, 
no se ha descrito hasta ahora el comportamiento 

de esta especie durante la nidificación.

En este artículo describimos el proceso de nidifica-
ción de una pareja del Fringilo Apizarrado (Xenos-
pingus concolor). Esta especie es un ave endémi-
ca de la ecorregión Desierto Pacifico (Peru-Chile 
Pacific slope según BirdLife [2011]) y se encuentra 
categorizada como Vulnerable según la categori-
zación vigente de especies amenazadas de fauna 
del Perú (DS 034-AG-2004). Es considerada como 
Casi Amenazada (NT) por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (Fig.1).

Fig. 1. Fringilo Apizarrado (Xenospingus concolor) en las Antillas de Paracas

Métodos

Se encontró un total de seis parejas de X. con-
color, las cuales frecuentan el área para alimen-
tarse de los frutos de huarango. Se calculó una 
densidad de 1 pareja por ha, lo cual corrobora las 
observaciones de González & La Torre-Cuadros 
(2001) en el Olivar de Yauca, a 266 km al sur de 
las Antillas de Paracas.

Asimismo, tras una visita de O.G. a la Reserva 
Nacional de Paracas (Bosque de Sofaique) hecha 
el 20 de enero de 2005, se constató que no exis-
te presencia de X. concolor dentro de la Reserva. 
Las aves terrestres que fueron registradas, tanto 
en la zona de sofaique como en el huarango de 
las Antillas de Paracas, fueron Zenaida meloda, 
Mimus longicaudatus, Zonotrichia capensis, Tro-
glodytes aedon, Conirostrum cinereum y Geositta 
peruviana. En cuatro visitas posteriores realizadas 
por E.A. desde 2006 al 2010, no se ha evidencia-

do la presencia de X. concolor dentro de la Reser-
va Nacional de Paracas.

El 15 de octubre del 2004, en las Antillas de Para-
cas, se halló un nido entre unas frondosas ramas 
de un árbol de huarango, a 5.5 m de altura. El nido 
era semi-ovalado, hecho con las ramas de este 
mismo árbol, con profundidad de 6 cm y diámetro 
de 8 cm. Dentro del nido había 2 huevos, los cua-
les eran de color blanquecino con puntos negruz-
cos, de 20 x 15 mm, parecidos a los huevos del 
gorrión americano (Zonotrichia capensis).

Los huevos eclosionaron en 12 días producien-
do 2 pichones nidícolas. Los pichones son en los 
primeros días de color rosa con plumas muy del-
gadas. Luego de 3 días de salir del huevo están 
cubiertos con plumas coberteras de color plomizo, 
y a los 13 días de nacidos mudan este plumaje y 
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les empieza a nacer plumas de color amarillentas 
oscuras. A los 20 días, los pichones aún estaban 
en el nido y a los 28 días (a 40 días del inicio de 
las observaciones), ya habían abandonado defi-
nitivamente el nido. Esta descripción del pluma-
je de los juveniles coincide con la de González & 
Høgsås (1998).

La pareja se turna para cuidar el nido en los pri-
meros días con mucha cautela y, pasados los 15 
días, se turnan con más frecuencia el cuidado. 
Asumimos que la mayor atención de los padres se 
debe a la constante la presencia de predadores 
potenciales como Mimus longicaudatus atraídos 
por los gritos incesantes de los pichones. Los pa-
dres emiten llamados que se podrían interpretar 
de alerta ante la presencia de un intruso cerca al 
nido. 

Comentarios finales 

El periodo reproductivo de X. concolor en el área 
de estudio se da al inicio de la primavera (Octu-
bre). Comprobamos que X. concolor anida en 

arboledas de huarango, mas no se constató que 
habite en arboledas de sofaique.

El bosque de huarango de las Antillas de Paracas 
es un lugar de reproducción de X. concolor, el cual 
debería ser un lugar de interés para conservar por 
parte de la Reserva Nacional de Paracas, ya que 
está en su zona de amortiguamiento. La conserva-
ción de dicho lugar, coordinada con los propieta-
rios, debe ser una prioridad tanto para las entida-
des gubernamentales como para los interesados 
en conservar el huarango y esta ave. Si bien X. 
concolor está reportado dentro de la Reserva Na-
cional de Paracas (INRENA 2002, Angulo 2009), 
el único sitio con hábitat que utiliza se encuentra 
fuera del área protegida.

A la fecha de edición de este articulo (Enero 2011) 
este bosque ha sido talado y su cobertura actual 
es de aproximadamente 0.5 ha. Sin embargo, por 
lo menos una pareja de X. concolor fue detectada 
por E.A. a principios de este año. La conservación 
y restauración de dicho lugar se hace aun más ur-
gente.

Fig. 2. Mapa del sector noreste de la Reserva Nacional de Paracas y la Zona de Amortiguamiento; señalando los 
lugares evaluados como potencial hábitat del Fringilo apizarrado (Xenospingus concolor).

Fuente: Plan Maestro RNP
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