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Observations on territory fidelity and life expectancy of the Tit-like Dacnis Xenodacnis parina (Thraupidae)
Abstract
Little is known about the life expectancy of Andean birds. The Tit-like Dacnis Xenodacnis parina, distributed in Ecuador
and Peru, is an Andean specialist found in patches of Polylepis characterized by the presence of Gynoxys shrubs. Several
individuals were color banded at Cajas National Park in 2010. Three banded birds were recorded at the same locality 7
years after being banded. This study provides the first information on territory fidelity, social behavior, and longevity for
the species, briefly evaluating the impact of road-killings. This information might prove important to support conservation
actions for X. parina.
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Resumen
Se conoce poco sobre la expectativa de vida de las aves andinas. El Azulito Altoandino Xenodacnis parina, distribuido en
Ecuador y Perú, es un ave especialista de los Andes que se encuentra en parches de Polylepis caracterizados por la presencia
de arbustos del género Gynoxys. Se anillaron varios individuos de X. parina en el Parque Nacional Cajas, en 2010, con
anillos de colores. Tres individuos fueron registrados en la misma localidad 7 años después de haber sido anillados. Este
trabajo brinda la primera información de fidelidad de territorio, comportamiento social y longevidad de esta especie, y
brevemente evalúa la mortalidad causada por atropellamientos. Estos datos pueden apoyar acciones de conservación para
X. parina.
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Los Andes tropicales son un área importante en diversidad y endemismo (Myers et al., 2000). En los altos Andes
tropicales se encuentran los bosques de Polylepis (Rosaceae) que, si bien no tienen una alta diversidad de aves,
son hábitat de especies raras y especialistas que usualmente tienen distribuciones fraccionadas y están
amenazadas por fragmentación de hábitat (Fjeldså, 1993; Donald et al., 2010). Una de estas especies es el
Azulito Altoandino Xenodacnis parina (Thraupidae), distribuido discontinuamente en Ecuador y Perú, entre
3000–4400 m s.n.m. Esta especie muestra marcada predilección por zonas con presencia de arbustos de Gynoxys
(Asteraceae), en donde se alimenta de áfidos y néctar extrafloral que se genera en el envés de las hojas de esta
planta (Vuilleumier, 1984; Fjeldså, 1992; Fjeldså, 1993; Aguilar & Iñiguez, 2015).
En septiembre de 2010, Aguilar & Iñiguez (2015) colocaron anillos de colores a 20 individuos de Xenodacnis
parina (nueve hembras, ocho machos y tres juveniles) en Illincocha, dentro del Parque Nacional Cajas (-2,766,
-79,216; 4000 m s.n.m.). Mediante observaciones individuales de las aves anilladas, estos autores establecieron
los ámbitos de hogar de seis de estos individuos en 680–7243 m2, dependiendo de la abundancia de arbustos de
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Gynoxys. Desde entonces, varios de los individuos anillados fueron observados casualmente en la misma
localidad luego de ser monitoreados.
En febrero y septiembre de 2017 se observaron en la misma localidad tres individuos (dos machos y una hembra)
que fueron anillados como juveniles en 2010. La observación tuvo lugar a pocos metros de donde fueron
anillados, y estos individuos estaban acompañados de otros sin anillos. Esto indica que los individuos
observados tenían al menos 7 años.
Xenodacnis parina es usualmente abundante (Fjeldså, 1993). Es probable que forme grupos familiares
territoriales para disminuir la agresión intra-específica y aumentar el éxito reproductivo dado por este
comportamiento cooperativo (Beletsky & Orians, 1989; Armstrong, 1995). Estas observaciones reflejan que
Gynoxys provee suficientes recursos para que estos grupos familiares permanezcan en su territorio. Incluso se
ha registrado a la especie con normalidad durante una caída inusual de nieve (O'Neill & Parker, 1978), lo que
refleja su especialización a este recurso aun cuando los requerimientos energéticos para la termorregulación son
altos (Londoño et al., 2015).
Aguilar (2016) encontró que los machos de la población del Parque Nacional Cajas son más pesados (media =
19,56 g; DS = 0,9; N = 8) que las hembras (media = 16,88 g; DS = 1,36; N = 9). Algunas aves de similar tamaño,
también con dimorfismo sexual en masa corporal, tienen una expectativa de vida de 4–16 años (Lentino et al.;
2003; Wasser & Sherman, 2010), por lo que el registro de al menos 7 años de longevidad reportado en este
trabajo se encuentra dentro de un rango esperado.
Conocer la longevidad de una especie es importante en estudios demográficos, y contribuye a entender la
evolución de los patrones de senescencia (Bornschein et al., 2015). Se ha propuesto que la longevidad está
relacionada a la masa corporal, la dieta y la sociabilidad de las especies (Wasser & Sherman, 2010). También,
el clima de las altas elevaciones al parecer influye en la expectativa de vida de una población (Wasser &
Sherman, 2010), debido a que induce una menor carga parasitaria y menos competidores (Finch 1998).
Por otra parte, el 10 de mayo de 2012 un macho adulto anillado en 2010 fue encontrado muerto en la carretera
que cruza por el Parque Nacional Cajas, a 60 m de donde había sido registrado dos años antes. Xenodacnis
parina es una de las especies con mayor mortalidad por colisiones con vehículos (Aguilar et al., 2019), por lo
que esta carretera podría ser una fuente importante de mortalidad para poblaciones cercanas a la vía. Desde
septiembre de 2017 no se han registrados individuos anillados en esta localidad. Aunque aún se conoce poco de
su historia natural, las observaciones de tres individuos anillados en sus mismos territorios al menos 7 años
después de ser anillados demuestran fidelidad territorial y de hábitat. Se espera que esta información contribuya
para la conservación de la especie.
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