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CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE LA POBLACIÓN DE PALOMA PERDIZ
(Columbiformes: Starnoenas cyanocephala, Linnaeus, 1758) EN LA PENÍNSULA DE
GUANAHACABIBES, CUBA.
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Resumen. La colecta de individuos de Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala), se realiza en la Península de
Guanahacabibes, Cuba, usando casillas o caravanas. Se seleccionan doce mediciones relacionadas con la morfología
y siete relacionadas con los patrones de coloración. El análisis se realiza teniendo en cuenta la variabilidad
intraespecífica de las estructuras corporales. El sexo, de los individuos, se determina por el método celioscópico y se
compararon los valores morfológicos y de coloración entre ambos sexos para determinar la existencia de dimorfismo
sexual. Fueron las mediciones relacionadas con el pico y las patas las que mostraron mayor variabilidad. Hubo
solapamiento de los valores morfométricos entre machos y hembras que permite afirmar que no existe un dimorfismo
sexual acentuado en la población aunque se detecta una tendencia de los machos a ser mayores que las hembras. No
existieron diferencias significativas tampoco entre machos y hembras relacionadas con los patrones de color.
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MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION OF BLUE-HEADED QUAIL-DOVE
(Columbiformes, Starnoenas cyanocephala Linnaeus, 1758) IN GUANAHACABIBES, CUBA.
Abstract. The individuals of Blue-headed Quail-Dove (Starnoenas cyanocephala), was collect using pigeonholes in
Guanahacabibes, Cuba. We select twelve related measurements with morphology and seven related with the coloration.
Take it to analysis the intraspecific variability of the corporal structures. Sexes, of the individuals, were determinate for the
endoscopy method to comparison the morphologic and coloration values between both sexes and determine the
existence of sexual dimorphism. The bigger variability was related with the peak and the paws. Overlay of morphometric
values between male and females that affirming isn’t sexual dimorphism, although they is a tendency male bigger more
than females. Did not exist significant different between males and females related with the coloration.
Key words: Starnoenas, Blue-headed Quail-Dove, morphology, dimorphism.
INTRODUCCIÓN
La caracterización biométrica de una población permite conocer como ésta utiliza los recursos disponibles en su hábitat
y aunque no reproduce exactamente todas las relaciones ecológicas si puede reflejar muy bien, las conductas de
forrajeo, la dieta y algunos usos de los recursos espaciales o estructurales (Miles et al., 1987; Bock, 1994); por lo tanto
han sido las funciones de locomoción y alimentación las más estudiadas desde el punto de vista biométrico. La
variabilidad en las medidas del pico (ancho, longitud y alto) o de la longitud del tarso en una población, son importantes
en las conductas de forrajeo y uso diferencial de los recursos alimenticios entre los individuos, en cuanto a talla del
alimento o el microhabitat de forrajeo; contribuyendo a la segregación del subnicho trófico (Acosta et. al., 2003). Mientras
que la estructura del ala y la cola están asociadas a la densidad de la vegetación, donde aquellos individuos con alas
más cortas y redondeadas y colas largas se ven favorecidos al tener mejor maniobrabilidad entre la vegetación (Norbeg,
1995).
La morfometría ha servido a demás para diferenciar sexualmente los individuos de una especie. El sexaje es
imprescindible para contrastar diferentes hipótesis sobre comportamiento y reproducción que faciliten una mejor y más
precisa gestión en la conservación de las poblaciones silvestres (McGregor y Peakes, 1998). Diferenciar entre machos y
hembras, en algunas aves, es muy fácil debido a que los machos exhiben coloraciones y/o diseños en el plumaje, muy
conspicuos. Pero en otras aves, con tamaños y patrones fenotípicos similares, la determinación visual del sexo no es
siempre posible y la morfometría puede constituir una ayuda en estos casos. Si las diferencias ya están establecidas
entre ambos sexos, solo hay que comparar los individuos con otros de sexo conocido.
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En Cuba los estudios biométricos generalmente se han realizados en especies abundantes y comunes en las ciudades y
sus alrededores, entre ellas están los gorriones (Passer domesticus) y las palomas del género Zenaida (Acosta y Torres,
1984; Acosta y Mugica, 1989). Además se han hecho reportes sobre la morfología en aves de importancia cinegética
como la Paloma Torcaza Cabeciblanca (Columba leucocephala) y la Gallina de Guinea (Numida meleagris) (Godinez,
1993; Torres et al., 1986). Pero los trabajos más abundantes están relacionados con las comunidades de aves
acuáticas, enfocados principalmente en las diferencias morfológicas entre las especies que conviven en una misma área
y que faciliten la coexistencia (Acosta et. al., 2002; Mujica et al., 2003; Estévez, 2004). Muy puntuales son los estudios
realizados con especies menos abundantes como la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala), especie endémica,
considerada En Peligro (EN), según las categorías de la IUCN (IUCN, 2006).
Actualmente la distribución de la Paloma Perdiz, coincide con los bosques más conservados y densos que existen en el
país. Aunque es una especie rara y difícil de ver, se encuentra en casi toda la Isla de Cuba, no así en los cayos que la
rodean. Las poblaciones más abundantes se encuentran en la Península de Guanahacabibes y en la Ciénaga de Zapata
(Rodríguez y Sánchez, 1993), pero hay que señalar que éstas son las más conocidas; mientras que muy poco se sabe
sobre el estado de las poblaciones del oriente de la Isla de Cuba. En este estudio se caracteriza morfométricamente una
población de Paloma Perdiz y se realiza una comparación entre machos y hembras para detectar posibles diferencias
biométricas entre ambos sexos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Manejo de los individuos.- Se capturaron las palomas en la localidad de Caleta del Piojo, en la Península de
Guanahacabibes, Pinar del Río, durante el mes de septiembre del 2003, previa autorización del Centro de Inspección y
Control Ambiental (Permiso de captura emitido por el CICA con No. 25/2003). Se emplearon para la recolecta casillas o
caravanas, las que resultan efectivas y no ocasionan daño al individuo cuando son revisadas sistemáticamente. Los
individuos capturados, fueron anillados y pesados en el campo; con una balanza tipo dinamómetro de 1200g de
capacidad y 0.1g de precisión. Se tomaron 12 mediciones relacionadas con la morfología y siete relacionadas con los
patrones de coloración (Figura 1). Las variables morfológicas medidas con pie de rey de 0.01mm de precisión fueron:
longitud de la cabeza (desde la nuca hasta la punta del pico), ancho de la cabeza (distancia a ambos lados de la cabeza,
por encima de los ojos), longitud del pico (desde la base del pico hasta la parte distal), culmen expuesto (desde la base
de las narinas hasta la parte distal del pico), alto del pico (tomada en la base del pico), ancho del pico (tomada en la
base del pico), longitud del tarso (desde la base del dedo medio hasta la articulación con la tibia) y ancho del pectoral
(tomada en la zona más ancha del músculo). Se utilizó la regla de tope, graduada en mm, para las siguientes
mediciones morfométricas: longitud del cuerpo (desde la parte distal del pico hasta la cola), longitud de la cola (por
debajo de la cola desde su base hasta la parte distal), longitud del ala (se toma con el ala plegada) y longitud del dedo
(desde la base del dedo medio hasta la base de la uña).
Figura 1. Esquema de la Paloma Perdiz (Starnoenas.
cyanocephala) indicando las variables de los patrones
de coloración medidos. (1A)(a) Extensión del azul de la
cabeza, (b) Ancho de la banda negra del ojo, (c) Ancho
de la banda blanca del ojo, (d) Longitud del rojo del
pico, (e) Longitud del negro de la corbata, (g) Ancho de
la banda blanca de la corbata en su punto medio; (1B)
(f) Ancho del negro de la corbata.
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Para todas las mediciones tomadas a los patrones de
coloración se utilizó la regla de tope. Posteriormente,
los individuos fueron sedados para la determinación
del sexo y madurez sexual, con el empleo del método
de la celioscopía. El protocolo de anestesia utilizado
fue Diazepam (IM) 0.10 cc mezclado con 10mg de
ketamina (IM) de 50 mg inyectado en la pechuga con jeringuilla plástica de insulina y aguja calibre 26 corta.
f

Procesamiento de los datos-. Se determinó la variabilidad intraespecífica de las estructuras corporales, se calcularon
los coeficientes de variación (CV) de las mediciones que caracterizan a cada estructura corporal y luego se
promediaron. Las estructuras y las mediciones que la caracterizan fueron, pico (alto, ancho, longitud y culmen
expuesto), pata (longitud del tarso y longitud del dedo), cuerpo (longitud del cuerpo, ancho del cuerpo, longitud del ala
y longitud de la cola) y cabeza (largo y ancho). Se utilizó la prueba Kruskall-Wallis y la prueba SNK no paramétrica
para la comparación entre los coeficientes de variación promedios de cada estructura.
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Las relaciones entre las mediciones morfológicas se determinaron a través de un Análisis de Agrupamiento (Cluster
Analysis) utilizando el índice de distancia euclidiana con ligamiento promedio. Se comprobó la normalidad de los datos
con la prueba Kolmogorov-Smirnov (p 0.05) y la homogeneidad de varianza para todas las variables medidas con la
prueba de Brown–Forsythe (p 0.05). Para el análisis del dimorfismo sexual, se compararon las medias de las
mediciones morfológicas y de los patrones de coloración, entre machos y hembras, previamente sexados; así como los
valores de los índices relativos: ancho de la cabeza / longitud de la cabeza (AC / LC), longitud del dedo / longitud del
tarso (LD / LT), ancho del cuerpo / longitud del cuerpo (ACu / LCu), longitud de la cola / longitud del cuerpo (LCo /
LCu), ancho del pico / longitud del pico (AP / LP), longitud del pico / longitud del cuerpo (LP / LCu), longitud del tarso /
longitud del cuerpo (LT / LCu), alto del pico / longitud del pico (hP / LP).
Se utilizó la prueba t de Student para comparar los valores absolutos y relativos de las variables medidas. Se analizó la
variabilidad de las mediciones de los valores absolutos entre los sexos, comparando los coeficientes de variación y
aplicando un Análisis de Varianza (ANOVA); el programa estadístico utilizado fue STATISTICA 6.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Morfometría
Los resultados de la caracterización morfométrica de la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala), se basan en las
mediciones de 22 individuos pesados y medidos en la naturaleza. Los valores obtenidos en el procesamiento de la
información (Tabla I) caracterizan la morfometría de la población estudiada en la localidad de Guanahacabibes, Pinar
del Río.
Variables

n

X ± DS

CV

Peso (g)

20

238.6 ± 18.2

7.63

Longitud de la cabeza (mm)

22

50.15 ± 2.12

4.23

Ancho de la cabeza (mm)

22

17.99 ± 0.82

4.56

Culmen expuesto (mm)

22

11.73 ± 1.03

8.78

Longitud del pico (mm)

22

14.72 ± 1.64

11.14

Alto del pico (mm)

22

4.95 ± 0.43

8.69

Ancho del pico (mm)

22

4.72 ± 0.33

6.99

Longitud del cuerpo (mm)

22

297.86 ± 6.86

2.30

Longitud del ala (mm)

9

140.89 ± 6.43

4.56

Longitud de la cola (mm)

22

109.5 ± 4.71

4.30

Longitud del tarso (mm)

22

33.64 ± 2.21

6.57

Longitud del dedo medio (mm)

22

21.9 ± 1.33

6.07

Ancho del pectoral (mm)

22

71.06 ± 3.05

4.29

Tabla I. Valores del peso y de las
variables morfométricas de la Paloma
Perdiz
(Starnoenas
cyanocephala).
Media (X), Desviación estándar (DS),
Tamaño de muestra (n); Coeficiente de
variación (CV).

Las variables que más dispersión
tuvieron de sus valores fueron la longitud
del pico, culmen expuesto, alto del pico y
peso. Mientras que, la longitud del cuerpo
y la longitud de la cabeza fueron las
menos variables.

Al comparar nuestros resultados con los obtenidos por Rodríguez y Sánchez (1993), en la localidad de Ciénaga de
Zapata (Anexo 2), se encontró que los valores de la longitud del pico, del ala, cola y del tarso, en palomas de la Ciénaga,
aunque se encuentran entre los valores del rango de estas variables para la población de Guanahacabibes, éstos
tienden a ser ligeramente menores; mientras que, el peso resultó muy inferior a las de Guanahacabibes. No es posible
comparar el ancho y alto del pico, ya que fueron tomadas de manera diferente.
No hay suficientes publicaciones sobre la morfometría de la Paloma Perdiz que permita una amplia comparación entre
las diferentes poblaciones en Cuba. A partir de unos pocos ejemplares de colecciones depositadas en museos e
instituciones científicas; Garrido (2005), consideró que las poblaciones de Paloma Perdiz, representadas por estas
colectas, de Guantánamo, Santiago de Cuba y Pinar del Río; son similares en sus patrones de medidas, mientras que
las de Camagüey, Matanzas y Provincia La Habana, son más pequeños (refiriéndose a los datos morfométricos y al
peso). Nuestros resultados apoyan las consideraciones realizadas por este autor al menos para la Ciénaga de Zapata y
Guanahacabibes.
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Son varios los factores que pueden provocar diferencias de los datos morfométricos entre las poblaciones de una misma
especie. Influye desde el horario en que se realizan las mediciones, la latitud donde están ubicadas las poblaciones
(Ward, 2002; De Swardt et al., 2003), las fluctuaciones en los recursos alimenticios, el desgaste de las plumas, la
categoría de edad de las aves, hasta la influencia del investigador que realiza las mediciones (Raijmakers y Raijmakers,
2002; Meissner, 2007). Sería necesario realizar estudios ecomorfométricos y de alimentación de las poblaciones
cubanas de esta especie para dilucidar estas diferencias y sus posibles causas ecológicas.
Al comparar las estructuras corporales (pico, cuerpo, cabeza y pata), de la Paloma Perdiz, utilizando los coeficientes de
variación promedio, se encontraron diferencias significativas (X2 = 15.15; p < 0.01). El pico presentó mayor variabilidad
(CV promedio = 8.29) seguido por la pata (CV promedio = 6.12), ambos estadísticamente diferentes entre sí y el resto de las
estructuras. La cabeza y el cuerpo (CV promedio = 4.20 y CV promedio = 3.63; respectivamente), presentaron menos
variabilidad y no hubo diferencias significativas entre ellas.
La variabilidad en las estructuras relacionadas con la alimentación (pico) y la locomoción (pata), puede ser una
adaptación de la especie a ocupar diferentes habitas y regiones del país. De hecho viven en bosques con características
vegetativas y sustratos diferentes como son los bosques siempreverdes, semideciduos, los bosques típicos de ciénagas
y los complejos de vegetación de mogotes y se registran poblaciones, desde pocos metros sobre el nivel del mar, hasta
aproximadamente 900m snm (datos tomados de la recopilación realizada por varios autores para el Libro IBAs, que se
encuentra en preparación).
Además se plantea que pueden alimentarse de una gran variedad de semillas de diferentes tamaños y formas, la
literatura cita más de 14 especies de plantas (Rodríguez y Sánchez, 1993). Esta variabilidad morfométrica, pudiera
implicar dentro de una misma población, que los individuos cuando se encuentran en un área común puedan utilizar
fragmentos diferentes del espectro de recursos disponibles (Acosta et. al., 2003)
Se obtuvo a partir del análisis de agrupamiento cierta afinidad funcional y anatómica entre las variables medidas, donde
se forman cuatro grupos con escaso porcentaje de similitud entre ellos (Figura 2)
1. peso y longitud del cuerpo,
2. longitud de la cabeza, longitud del tarso y ancho del pectoral,
3. formado a su vez por tres subgrupos: ancho de la cabeza y longitud del dedo medio, longitud del pico y culmen
expuesto, y alto y ancho del pico y por último;
4. longitud de la cola y longitud del ala.

Figura 2. Distancia entre las variables morfométricas
medidas a individuos de Paloma Perdiz (Starnoenas
cyanocephala). (n = 22).
Los dos primeros grupos están vinculados con la forma
del cuerpo y el tamaño de los individuos. Mayor relación
se obtuvo en el tercer grupo que fusiona todos los
caracteres relacionados con la alimentación; aunque no
se explica la relación entre el ancho de la cabeza y el
largo del dedo desde el punto de vista anatómicofuncional. En el cuarto grupo coinciden la longitud de la
cola y el ala, importantes ambas para la función del vuelo;
aunque la Paloma Perdiz no sea una especie
esencialmente voladora es fundamental como conducta
antipredatoria. Es interesante señalar que las estructuras
relacionadas con la locomoción terrestre no se agrupan
en este análisis sino que están dispersos entre los
diferentes grupos.

Dimorfismo sexual
La comparación de los valores de las variables morfométricas y de coloración entre machos y hembras, (sobre la base
de las medidas tomadas en trece machos y nueve hembras determinados por la prueba de celioscopía); evidenció
diferencias significativas para el peso, la longitud de la cabeza, del tarso (Tabla II), y la longitud del rojo del pico (Tablas
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III). Los machos tienden a presentar valores más altos en estas mediciones y en promedio presentaron más variabilidad
(CV promedio =6.37) que las hembras (CV promedio =5.69). Según Wether (2006), las especies del orden
Columbiformes, generalmente no presentan un dimorfismo sexual acentuado.
Tabla II. Valores del peso y de las variables morfométricas la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala). X: medias, CV:
Coeficiente de variación, t: Resultados estadístico de las pruebas t de Student.
Machos

VARIABLES

Hembras

t

X ± DS

CV

X ± DS

CV

245.33± 18.59

7.26

228.5±12.58

5.15

2.48

Longitud de la cabeza (mm)

50.92± 1.96

3.85

49.04± 1.92

3.91

2.23

Ancho de la cabeza (mm)

17.85± 0.86

4.82

18.2± 0.77

4.23

0.98

Largo del pico (mm)

11.85± 1.26

10.63

11.56± 0.59

5.11

0.75

Culmen expuesto (mm)

15.02±1.95

12.99

14.30± 1.01

6.99

1.12

Alto del pico (mm)

5.07± 0.42

8.28

4.79±0.41

8.56

1.54

Ancho del pico (mm)
Longitud del cuerpo (mm)

4.75± 0.37
299.92± 6.87

4.75
2.29

4.67 ± 0.28
294.89± 5.95

5.99
2.02

0.54
0.72

Longitud de la cola (mm)

109.38± 4.72

4.31

109.67± 4.97

4.53

0.14

Longitud del tarso (mm)

34.39± 2.06

5.99

32.54± 2.03

6.24

2.08

Largo del dedo medio (mm)

22.22± 1.06

4.77

21.43± 1.60

7.47

1.38

Ancho del pectoral (mm)

70.40± 2.42

3.45

72.02± 3.72

5.16

1.24

Peso (g)

Significación estadística: p < 0.05;

p < 0.01

Tabla III. Valores de las variables de coloración de la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala). X: medias, CV:
Coeficiente de variación, t: resultado estadístico de la prueba t de Student.

VARIABLES (mm)
Extensión del azul de la cabeza
Ancho de la banda negra del ojo
Ancho de la banda blanca del ojo
Longitud del rojo del pico
Longitud del negro de la corbata
Ancho de la banda negra de la
corbata
Ancho de la banda blanca de la
corbata

Machos
Media
CV
40.61
5.56
9.0
14.33
5.23
19.31
13.62
19.76

Hembras
Media
39.76
10.11
5.0
10.89

CV
4.68
14.34
14.2
22.68

t
0.93
1.89
0.59

64.85
31.54

5.93
8.84

62.89
31.67

4.93
12.53

2.41
1.27
0.09

3.50

19.14

3.0

23.67

1.68

Significación estadística: p < 0.05
A pesar de las diferencias encontradas entre machos y hembras; los valores de la desviación estándar indican un
solapamiento de los valores para las variables estadísticamente significativas. En la figura 3, se observa como machos y
hembras pueden presentar valores similares. En observaciones realizadas en cautiverio, Suárez y Rodríguez (2007)
comentan que durante la formación de las parejas, la corbata de los machos se nota algo más extensa que la de las
hembras, lo que pudiera deberse a que realmente los machos tuvieran pesos superiores a las hembras o debido a las
posturas conductuales que exhibe el macho ante la hembra en la etapa de atracción y cortejo; lo que no puede ser
corroborado pues éstos animales no fueron medidos ni pesados.
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Figura 3 Representación de los valores
de la media y la Desviación Estándar de:
A) peso; B) longitud de la cabeza; C)
longitud del tarso y D) longitud del rojo del
pico; entre machos y hembras de la
Paloma
Perdiz
(Starnoenas
cyanocephala).
Resultado similar a lo anterior se obtiene
al comparar los índices relativos entre
ambos sexos, donde solo para el ancho
del pectoral / longitud del cuerpo se
obtuvieron
diferencias
significativas
(Tabla IV); los machos tienden a ser más
esbeltos que las hembras. No obstante
tampoco los índices relativos, permiten
una correcta diferenciación entre machos
y hembras al encontrarse solapamientos
de valores.

Índices
AC / LC
LD / LT
AP / LCu

Machos
0.35
0.65
0.23

Hembras
0.37
0.66
0.24

LCo / LCu
Ap / Lp
Lp / LCu
LT / LCu
H / L pico

0.36
0.40
0.04
0.11
0.43

0.37
0.40
0.04
0.11
0.41

t
1.99
0.66
2.18
0.93
0.13
0.24
1.27
0.84

Tabla IV. Índices relativos de las variables morfométricas de la
Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala). t de Student. p < 0.05;
AC: ancho de la cabeza; LC: longitud de la cabeza; LD: longitud del
dedo; LT: longitud del tarso; AP: ancho del pectoral; LCu: Longitud del
cuerpo; LCo.: longitud de la cola; Ap: ancho del pico; Lp: longitud del
pico; H: alto del pico.

Los resultados demuestran que la Paloma Perdiz no constituye una
excepción dentro del orden Columbiformes, pues no existe un
marcado dimorfismo sexual en ésta especie.

Generalmente las diferencias o semejanzas en cuanto al tamaño, peso y colorido entre machos y hembras se relacionan
con la estrategia reproductiva de la especie (Maier, 2001). Independientemente de la existencia o no de dimorfismo
sexual, las hembras tienden a seleccionar a los machos por su mayor vistosidad, dado por el mayor peso, tamaño y
condiciones del plumaje; que sin dudas redundará en beneficio del éxito reproductivo (Badii, 2004). Si las variaciones
morfométricas entre sexos, son ligeras, en algunos casos puede propiciar una mayor estabilidad de la pareja y de la
utilización del sitio de nidificación (Selander, 1971).
Por otro lado, Székely et al., (2000), consideran que la intensidad de la competencia entre los machos adultos, puede
provocar a través de mecanismos de selección sexual un aumento de los valores en las medidas dentro de este sexo.
En el caso de la Paloma Perdiz, está descrito que al comienzo de la época reproductiva se producen conflictos
territoriales entre los machos (Sánchez et al., 1992), lo que ha sido corroborado en este estudio. Es probable que la
tendencia de los machos a ser mayores que las hembras en la Paloma Perdiz, pueda estar relacionado con esta
conducta.
CONCLUSIONES
1. Las medidas morfológicas relacionadas con la forma del pico y la locomoción en la Paloma Perdiz, presentaron
la mayor variabilidad, probablemente relacionado con la adaptación de la especie a los hábitats en que se
encuentra.
2. No existe dimorfismo sexual evidente en la Paloma Perdiz, aunque los machos tienden a ser más robustos
(mayor peso y mayor longitud de la cabeza y del tarso) que las hembras.
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