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Resumen: fueron hechas observaciones etológicas en cautiverio de seis parejas de Paloma Perdiz
(Starnoenas cyanocephala). Se realizaron observaciones de 12 actividades conductuales: seis no reproductivas
y seis asociadas a la reproducción; registrando la frecuencia de ejecución de cada una por horario, mes y época
reproductiva y se llevó el control de la puesta de huevo por parejas en cada una de estas etapas, dedicándose
216 horas/mes para las informaciones. Ambos sexos participaron en la incubación, pero los machos invirtieron
más tiempo en la en la ejecución de comportamientos reproductivos. La reproducción en cautiverio ocurrió entre
enero – junio.
BEHAVIOR IN CAPTIVITY OF BLUE-HEADED QUAIL-DOVE (Starnoenas cyanocephala) DURING
BREEDING SEASON.

Abstract. It was done ethological observations in captivity on six couples of Blue-headed Quail-Dove
(Starnoenas cyanocephala) and the 12 ethological variables were quantification during two breeding season. We
dedicate 216 hours/month for observations and present information about daily, monthly, and reproductive stages
behavioral frequencies. We determinate there are significative differences between frequency values of the
ethological variables except incubation. Both sexes participated in all the reproductive activities, but the male
invested more in the execution of the reproduction behaviors. The reproduction in captivity occurred to
January-Jun.
Key words: Reproduction behavior, captivity, Blue-headed Quail-Dove.
INTRODUCCIÓN
Las cuatro palomas terrestres cubanas son endémicas del Continente Americano (Rodríguez Batista y Sánchez,
1989); de ellas, Geotrygon montana (Boyero) es la más ampliamente distribuida, vive en América tropical
continental (desde el Estado de Veracruz en Méjico, hasta el N de Argentina), las Antillas mayores (Cuba,
República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica), Antillas Menores y en Trinidad y Tobago. Las otras tres son
fundamentalmente antillanas, de ellas G. chrysia (Barbiquejo), se encuentra en Las Bahamas y Las Antillas
Mayores (excepto Jamaica) y en los cayos de la Florida; G. caniceps (Camao) se distribuye en Cuba y República
Dominicana aunque recientemente, Garrido et al., (2002), sugieren que las subespecies presentes en ambos
países sean consideradas como especies endémicas. Por último Starnoenas cyanocephala (Paloma Perdiz), que
sólo se encuentra en la isla de Cuba y constituye uno de los siete géneros endémicos del archipiélago cubano.
La reducción y pérdida de los bosques naturales y la presencia de especies introducidas, son las causas
principales de la reducción en las poblaciones de estas palomas. El Camao es considerado en la categoría de
Vulnerable y la Paloma Perdiz, se ubica en la categoría de En Peligro según los criterios de IUCN (NACC, 2008).
En la década de 1980 se llevó a cabo un proyecto de investigación sobre la ecología y estado actual de las
poblaciones de estas palomas en la Ciénaga de Zapata y en el Sur de la Isla de la Juventud (Rodríguez Batista y
Sánchez, 1993). En cautiverio, Sánchez et al., 1992, describen algunos patrones conductuales relacionados con
la reproducción y lograron el nacimiento de un pichón con la ayuda de nodrizas. Suárez y Rodríguez Batista,
2007, dieron a conocer los resultados sobre la conducta y éxito reproductivo de la Paloma Perdiz en cautiverio,
a partir de la experiencia empírica de un avicultor.
Considerando que aún resulta insuficiente el conocimiento sobre la biología de la especie y, en particular, de su
reproducción, en este trabajo se evaluaron los patrones del comportamiento individual, entre machos y hembras
y entre las parejas con éxito reproductivo de la Paloma Perdiz en cautiverio, durante la época reproductiva
(enero a junio) de los años 2005 y 2006. Estos resultados ofrecen datos cuantitativos que constituirán
herramientas básicas para el manejo de la especie en su medio natural.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Manejo de los individuos. Se capturaron 12 palomas de la localidad de Caleta del Piojo, en la Península
de Guanahacabibes, Pinar del Río, durante el mes de septiembre del 2003, fuera de la época reproductiva de la
especie y 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. Las aves fueron trasladadas al parque
Zoológico Nacional y posteriormente, se les determinó el sexo en el Laboratorio de Veterinaria de la Asociación
Nacional Ornitológica de Cuba (ANOC) utilizando la técnica de laparoscopía empleada con éxito en psitácidos
cubanos (Soto y Cruz, 2004). Esta técnica no suele ocasionar daños a los animales (Samour, 2000). Las seis
parejas, formadas de manera arbitraria, se ubicaron en jaulones independientes de 4.45 x 1.50 x 2.50 m.
Los jaulones se ambientaron con hojarasca y plantas naturales, cuyas ramas servían de protección, de percha y
para evitar la comunicación visual entre las parejas. Se colocaron nidales, bebederos y comederos, que se
limpiaban diariamente en el horario de 08:00-10:00h. La dieta diaria consistió en: 20g de trigo, mezcla comercial
para canarios, maíz y chícharo, 46g de alpiste y grill ad libitum; cada ración fue colocada por separado. Los
nidales en número de dos por jaula, fueron ubicados a alturas de 1.00 y 1.50m, respectivamente, según la
experiencia anterior (Suárez y Rodríguez Batista, 2007).
Las observaciones se realizaron en los meses de enero a junio de los años 2005 y 2006, durante una hora a
intervalos de 10min. Se anotaron los registros de cada pauta conductual en planillas independientes para cada
miembro de la pareja, según el método de Altman (1974). Cada pareja fue observada aproximadamente 36
horas mensuales para un total de 216 horas-mes de observación.
Se realizaron observaciones de 12 actividades conductuales: seis no reproductivas y seis asociadas a la
reproducción; registrando la frecuencia de ejecución de cada una por horario, mes y época reproductiva y se
llevó el control de la puesta de huevo por parejas en cada una de estas etapas.
Conductas no reproductivas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descanso: las aves se mantienen posadas sobre la percha o en el piso sin realizar otra actividad.
Alimentación: consumo evidente de la comida que se le ofrece.
Autoaseo: el ave dirige la limpieza a su propio cuerpo.
Revoloteo: alzar el vuelo.
Atención o vigilancia: parado con el cuello erguido prestando atención.
Forrajeo: búsqueda constante entre la hojarasca utilizando el pico o las patas.

Conductas reproductivas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interacciones: acicalamiento recíproco, persecución, contactos agresivos o no con la pareja.
Preparación del nido: poner ramas en la plataforma seleccionada como nido.
Echada en el nido: paloma en posición de incubación sin haber puesta.
Incubación: echada en el nido sobre los huevos.
Cuidados parentales: los padres calientan y acicalan a los pichones.
Alimentación de las crías: alimentación de los padres a las crías a través de la leche de la paloma.

Procesamiento de los datos. A partir de los registros conductuales de cada individuo y por pareja, se
analizan los patrones del comportamiento diario y mensual de la Paloma Perdiz y se comparan entre ambas
etapas reproductivas. Se determinó la contribución de cada sexo en la reproducción para lo cual se empleó la
prueba de Comparación Múltiple de Proporciones (estadístico X2) y la prueba de comparación de dos
proporciones (estadístico Z), según sea el caso y posteriormente, se utilizo la prueba Tukey para identificar las
diferencias en cada grupo. Se determinó la similitud entre las conductas no reproductivas, y entre las parejas,
ésta última sobre la base de la suma de las frecuencias de ejecución de cada miembro; en cada caso se realizó
un análisis de agrupamiento utilizando el Índice de Bray- Curtis con ligamiento promedio. Ambos análisis
presentaron valores del Coeficiente de Correlación Cofenético mayores de 70%. Los programas estadísticos
utilizados fueron MVSP 3.1 (Multivariate Statistical Package) y el Programa TonyStat.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Patrón conductual durante la época reproductiva.- Durante la época reproductiva, las palomas
desarrollan conductas individuales no reproductivas y conductas asociadas a la reproducción en las que se
involucran al menos dos individuos. Los resultados de las observaciones conductuales de la Paloma Perdiz,
sobre la base de la frecuencia que emplean en la realización de estas conductas (Figuras. 1 y 2,
respectivamente), caracterizan el patrón conductual en cautiverio de esta especie. Entre las conductas no
reproductivas, el forrajeo fue la actividad que con mayor frecuencia realizaron las palomas (33.7%); seguido por
el descanso (21.9%), la vigilancia (11.5 %), el autoaseo (9.1%) y la alimentación (8.81%), siendo menos
frecuente el revoloteo (Fig. 1).
Las aves pasan gran parte de su tiempo ejecutando actividades relacionadas con la supervivencia por eso
suelen ser las conductas individuales: alimentación, forrajeo, descanso, autoaseo y vigilancia; las que mayor
frecuencia evidencian (Más, 2004; López, 2004). En algunos casos, las pautas de alimentación pueden llegar a
constituir hasta 70% de las actividades diurnas observadas en las aves, lo cual depende de la disponibilidad del
alimento en condiciones naturales, a la vez que tratan de compaginar sobre todo, las necesidades alimentarias,
con otras relacionadas con la eficacia biológica (Moreno y Torres, 2004).

Figura 1. Frecuencia relativa de las conductas no reproductivas de Starnoenas cyanocephala en
cautiverio, durante dos etapas reproductivas.

Figura 2. Frecuencia relativa de las conductas asociadas a la reproducción de Starnoenas cyanocephala
en cautiverio, durante dos etapas reproductivas. P.n.: Preparación del nido, E.n.: Echado en el nido, Inc.:
Incubación, C.p.: Cuidado parental, A.c.: alimentación a las crías, Int: Interacciones.
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Se conoce que en vida libre la Paloma Perdiz dedica gran parte del tiempo al forrajeo y a la alimentación
(Garrido, 1986; Rodríguez Batista y Sánchez, 1993), sin que sea posible diferenciar entre ambas actividades. En
el cautiverio, a las palomas se les propiciaron condiciones para el forrajeo, el cual realizaban entre la hojarasca
más por el hábito de la búsqueda que por la obtención del alimento; pues disponían de éste en los comederos
habilitados para ese fin, motivo por el cual se explica la baja frecuencia empleada en la alimentación bajo estas
condiciones.
Las palomas son presas comunes de varios depredadores y por ello desarrollan mecanismos de alerta, con lo
que reducen la posibilidad de ser depredadas (Burger, 1992). La vigilancia es una actividad costosa a la que
dedican un tiempo considerable, aún en detrimento de otras actividades como el forrajeo. La dedicación a una u
otra conducta, pudiera generar un aparente conflicto, pues las palomas son más vulnerables a la depredación
durante el forrajeo. Independientemente de las condiciones de protección creadas contra los depredadores y a la
adaptación de los individuos al cautiverio, las palomas se mostraron asustadizas, tal y como las describen otros
autores en la naturaleza (Gundlach, 1893; Garrido, 1986), manteniéndose vigilantes con frecuencia ante los
ruidos generados por la actividad del hombre.
En cuanto a las conductas asociadas a la reproducción (Figura. 2), éstas ocurren en determinados momentos de
la etapa reproductiva, a diferencia de las no reproductivas que son ejecutadas durante toda la etapa. La
preparación del nido es la actividad a la cual dedican la mayor frecuencia y la realizan hasta 19 días antes de la
puesta del primer huevo; seguida de la conducta echada en el nido; a la incubación, al cuidado parental, a la
alimentación de las crías y a las interacciones, las palomas dedicaron frecuencias inferiores.
Durante esta etapa, las palomas frecuentan y se echan en la plataforma seleccionada como nido una vez que
empiezan a colocar las primeras ramas, hasta que comienza la incubación con la puesta del segundo huevo. La
incubación la realizan como promedio durante 17 días, tal y como describen otros autores (Sánchez et al., 1992;
Suárez y Rodríguez Batista, 2007), aunque excepcionalmente una pareja incubó sus huevos durante 19 días. El
cuidado parental, referido al calor y acicalamiento que brindan los padres a las crías dentro del nido, es una
actividad que se realiza entre los primeros 13 y 16 días aproximadamente, después de la eclosión, constituyendo
un mecanismo de importancia en el bienestar y la salud de las crías (Barruel, 1959).
La alimentación de las crías ocurre desde el nacimiento de los pichones hasta 30 días después de nacidos,
aproximadamente. Entre los primeros 7 a 8 días son alimentados con la “leche del buche” unas tres o cuatro
veces en el día, hasta que comienzan a suministrarles los granos, característico en las especies del orden
Columbiformes (Goodwin, 1970).
Variaciones de las conductas por horarios.- Los valores de frecuencia de las conductas presentaron
diferencias significativas entre los horarios de muestreo, excepto la incubación (Tabla I).
Tabla I. Frecuencia de las conductas por horarios (%), de la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala) en
cautiverio. X2: prueba de comparación de múltiples proporciones. Diferentes letras representan diferencias
significativas de las frecuencias entre los horarios (prueba de Tukey, p < 0.05). n.s: no hay diferencias
significativas entre las frecuencias; diferencias significativas para p<0.05;  diferencias significativas para
p < 0.01).
Conductas
Descanso
Alimentación
Autoaseo
Interacciones
Revoloteo
Vigilancia
Forrajeo
Preparación del nido
Echada en el nido
Incubación
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0900-1000
17.78 b
9.76 c
19.45 b
25.45 ab
18.68 a
12.26 c
14.52 de
25.63 a
24.29 a
19.74

1000-1100
12.95 c
25.22 a
13.12 c
30.18 a
17.67 a
22.78 a
17.29 bc
20.57 ab
16.57 ab
19.30

1100-1200
11.96 c
23.96 a
10.07 d
16.0 bc
13.74 b
21.19 a
20.90 a
9.81 c
12.57 b
14.47

1200-1300
11.71c
16.86 b
9.37 d
5.45 d
13.96 b
16.06 b
18.20 b
12.03 c
11.43 b
14.91

1400-1500
21.74 a
14.35 b
21.79 b
10.18 cd
17.75 a
15.25 b
15.86 cd
16.14 bc
18.0 ab
15.79

1500-1600
23.86 a
9.86 c
26.10 a
12.73 c
18.19 a
12.48 c
13.24 e
15.82 cd
17.14 ab
15.79

X2
514.79**
336.63**
359.54**
87.84**
39.87**
189.54**
214.60**
37.58**
26.28**
4.23 ns
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Durante el período de observación las palomas presentaron dos horarios de máxima frecuencia de las
actividades: uno en la mañana de las 10:00 a 11:00h y otro en la tarde a partir de las 15:00h; observándose una
notable disminución de las actividades en los horarios comprendidos entre las 11:00 y las 13:00h. En la mañana
las palomas se muestran muy activas, ocupadas en la alimentación y en las conductas de vigilancia y forrajeo en
menor medida, las que requieren de mayor gasto energético; mientras que en la tarde aumenta la frecuencia de
las conductas de autoaseo y descanso.
Las aves diurnas después de pasar un periodo nocturno sin alimentarse, tienen una fuerte actividad dedicada a
la búsqueda y consumo del alimento durante los primeras horas del día (Ortiz, 1998). Al incrementarse la
temperatura en los horarios de la tarde, ocurre un aumento de la temperatura corporal que por encima de los
valores normales afecta el metabolismo, por lo que en estos horarios las aves tienden a permanecer poco
activas (Begon et al., 1990).
En vida libre la Paloma Perdiz presenta dos periodos de actividad, uno desde el amanecer hasta
aproximadamente las 10:00h y otro entre las 16:00h a 18:00h (Rodríguez Batista y Sánchez, 1993). Los
resultados obtenidos en cautiverio fueron similares aunque no se completaron las observaciones en el horario en
que debe ocurrir un segundo pico de actividad en las conductas de alimentación y el forrajeo. Cada horario de
observación se caracterizó por la frecuencia en que ocurre cada una de las conductas, de manera tal que existe
un reemplazamiento de valores máximos, medios y mínimos en la ejecución diaria de cada conducta según sea
el horario.
Los organismos tienen mecanismos que les permiten organizar temporalmente sus actividades y el beneficio
fundamental es la disminución de las relaciones de competencia con otras especies, que vivan en la misma
zona, o sus coespecíficos (Cruz y Zamora, 2004). Esta capacidad favorece además, que los animales busquen
sus alimentos cuando existan más probabilidades de encontrarlo, sean más activos cuando es menos probable
que los encuentren los depredadores y que los miembros de ambos sexos coordinen su disponibilidad sexual
(Maier, 2001).
Las frecuencias de las conductas de preparación y echada en el nido presentaron ligeros reemplazamientos de
los valores máximos y mínimos de ejecución en cada horario, la incubación presentó un mínimo de ejecución al
mediodía posiblemente relacionado con la temperatura del día; mientras que las conductas de interacción se
sucedieron con gran frecuencia en el horario de la mañana (Tabla I).
Variaciones de las conductas por meses. Las frecuencias de las conductas fueron estadísticamente
diferentes entre los meses, excepto las actividades de autoaseo y vigilancia (Tabla II). Sin embargo, esas
diferencias solo se hacen notables en determinados meses para cada una de las conductas. Las actividades no
reproductivas como el descanso y el revoloteo alcanzaron sus valores máximos durante el mes de enero, al igual
que las interacciones; a partir del mes de febrero predominan visiblemente las conductas reproductivas; y en
Junio las actividades de alimentación y forrajeo se hicieron más evidentes, al disminuir las frecuencias de las
conductas de incubación, preparación y echado en el nido. Estos resultados concuerdan con lo señalado por
Watanuki (1992), quien plantea que las aves en la naturaleza, durante el tiempo de apareamiento, incubación y
cuidado de las crías, disminuyen el ritmo de realización de otras conductas.
Tabla II. Frecuencias de las conductas (%) por meses, de la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala) en
cautiverio. X2: Prueba de comparación múltiple de proporciones. Diferentes letras representan diferencias
significativas las frecuencias entre los meses (prueba de Tukey, p < 0.05). n.s: no hay diferencias significativas
entre las frecuencias; diferencias significativas para p<0.05;  diferencias significativas para p < 0.01.
Conductas
Descanso
Alimentación
Autoaseo
Interacciones
Revoloteo
Vigilancia
Forrajeo
Preparación del nido
Echado en el nido
Incubación
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Enero
18.1a
17.5 ab
16.7
34.5 a
20.5 a
17.2
16.2 bc
15.5 bc
18.3 bc
0.0 c

Febrero
16.8 abc
16.4 ab
16.6
23.3 b
23.4 a
17.2
16.4 bc
37.3 a
34.8 a
32.5 a

Marzo
15.7 bc
16.2 ab
15.4
13.1 c
16.9 b
16.2
15.4 c
23.7 b
29.7 ab
37.3 a

Abril
17.3 ab
14.8 b
18.0
14.5 bc
17.3 bc
15.9
16.3 bc
14.6 c
8.2 c
7.9 d

Mayo
15.0 c
16.2 ab
15.9
9.8 cd
12.1 c
15.6
17.4 ab
4.7 d
0.0 d
14.9 b

Junio
17.1 ab
18.8 a
17.4
4.7 d
12.8 c
17.9
18.3 a
4.1 d
8.9 c
7.5 d

X2
24.42
13.76.
7.04 n.s
112.87
166.43
7.81n.s.
29.63
178.12
103.87
183.35
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Según Berovides (1987), las aves dedican tiempo al mantenimiento de la higiene del cuerpo, hábito asociado al
estado en que se encuentren las plumas y considera además, que el contacto con el agua o elementos de
suciedad pueden propiciar un incremento de esta conducta. A los individuos en cautiverio, se les mantuvo
durante todo el periodo de observación protegidos de la lluvia y el viento, razón por la cual quizás la actividad de
autoaseo no presentó grandes cambios de un mes a otro.
La vigilancia tampoco presentó grandes variaciones entre los meses; sin embargo, esta actividad suele
incrementarse durante la etapa de atención a las crías y minimizar así la depredación como han señalado De
Campos y Martins (2003) en otras especies de aves. En ocasiones, durante el periodo de incubación los machos
actuaban como centinelas desde lo alto de una rama cercana al nido, desde la cual podían observar toda el área
próxima al nido.
Los cambios en las conductas de alimentación y forrajeo, están influenciados por el periodo reproductivo ante el
gasto energético que provocan la producción y cuidado de los huevos y de las crías, las aves necesitan
recuperar la energía y el peso perdido dedicando más tiempo a esta actividad, al finalizar el periodo reproductivo
(Alonso y Alonso, 1993).
En el mes de enero, las palomas se dedicaron con mayor frecuencia a las interacciones, observándose en mayor
o menor medida: acicalamiento, agresiones o cortejo, según fuera la pareja en cuestión; esta conducta puede
ser considerada como el inicio de la época reproductiva, aún cuando se produce entre hembras y machos
obligados a formar parejas; la agresividad pudiera ser una expresión de incompatibilidad en aquellas parejas que
no lograron reproducirse. Sánchez et al., 1992 y Suárez y Rodríguez Batista, 2007, enmarcan el inicio de la
formación de la pareja a finales de enero, cuando observaron conductas agresivas entre los machos. Estos
resultados no coinciden con lo planteado por Garrido y Kirkconnell (2000), quienes enmarcaron la etapa
reproductiva en vida libre de esta especie, de abril a julio.
Las conductas de preparación y echada en el nido tienen sus valores máximos de ejecución en el mes de
febrero (Tabla II); en este mes también se inicia la incubación con la puesta de los dos huevos siendo máximas
las frecuencias de esta actividad en febrero y marzo. Posteriormente, se observa la disminución de los valores
de todas estas conductas para dar prioridad a las asociadas con la atención de las crías (cuidado y
alimentación), que no pudieron ser analizadas estadísticamente por su baja incidencia.
De esta manera la fenología de las conductas asociadas a la reproducción, enmarcan la etapa reproductiva de la
Paloma Perdiz en cautiverio, de enero a junio. El comienzo de la época reproductiva en enero, se reconoce por
la persecución constante del macho hacia la hembra, para incitarla a la cópula y estimularla a la actividad de
construcción del nido, actividad que tipificó las interacciones.
Al determinar las relaciones de afinidad que se establecen entre las conductas (Figura 3) se obtuvieron dos
grandes grupos poco relacionados entre sí, los que evidencian la separación de las conductas reproductivas de
las no reproductivas; ocurriendo a la vez, asociaciones de afinidad dentro de cada uno de estos grupos. Las
mayores afinidades aparecen entre las conductas no reproductivas; se aprecian asociaciones dos a dos:
autoaseo con alimentación, vigilancia con revoloteo y descanso con forrajeo; en orden decreciente de afinidad.
Las conductas de interacción, construcción del nido e incubación, se relacionan a un nivel inferior con los
cuidados parentales y la alimentación de las crías.
Después que las aves forrajean comienza un periodo de descanso que permite la digestión del alimento;
posteriormente, después del contacto con el alimento, las palomas proceden al autoaseo del pico y las plumas.
La conducta de revoloteo se manifiesta frecuentemente después de la vigilancia, como estrategia de huida ante
una posible amenaza. La conducta de revoloteo, aunque aumentó su frecuencia durante el comienzo de la
reproducción no se asocia a las conductas reproductivas, pues sus valores se mantienen similares el resto de los
meses.
La relación entre las conductas, reproductivas o no, está dada por la secuencia temporal en que las palomas las
ejecutan y la ocurrencia de una de ellas puede aumentar la posibilidad de que la otra se manifieste.
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Alimentación de las crías
Cuidados parentales
Echada en el nido
Incubación
Preparación del nido
Interacciones
Vigilancia
Revoloteo
Autoaseo
Alimentación
Forrajeo
Descanso

Figura 3. Dendrograma de disimilitud entre las conductas observadas durante la etapa reproductiva de
Starnoenas cyanocephala en cautiverio (basado en el índice de Bray Curtis).
Éxito reproductivo. Se logró la reproducción de cuatro parejas de las seis disponibles; las parejas 3 y 5
se reprodujeron en las dos etapas de investigación, mientras que las parejas 2 y 6 sólo se reprodujeron en una
de ellas, primera y segunda etapa respectivamente. Cada etapa estuvo representada por tres parejas que
lograron reproducirse: las parejas 2, 3 y 5 en la etapa I y las parejas 3, 5 y 6 en la etapa II (Tabla 3).
Tabla III. Datos reproductivos de las seis parejas de Paloma Perdiz (Starnoenas yanocephala) en
cautiverio durante dos etapas reproductivas.
Parejas
Etapas
No. Puestas
No. Huevos
No. Pichones

No 22, 2010

Pareja 1
I
0
-

II
0
-

Pareja 2
I
2
4
2

II
0
-

Pareja 3
I
1
2
1

II
1
2
1

Pareja 4
I
0
-

II
0
-

Pareja 5

Pareja 6

I
4
6
3

I
0
-

II
2
4
2

II
5
8
0
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De manera similar a los resultados obtenidos por Sánchez et al., (1992) las puestas, generalmente, fueron de
dos huevos en días alternos y representaron 74 % del total. En menor medida ocurrieron puestas de un solo
huevo. Llegaron a ocurrir hasta cinco puestas en una misma etapa reproductiva en la pareja 6, pero en este caso
extremo la incubación fue deficiente, debido a la ausencia prolongada en el nido de ambos miembros de la
pareja.
Aunque se desconocen los mecanismos de selección sexual de esta especie, el hecho de haber formado las
parejas teniendo en cuenta la diferencia de sexos y no favorecer la relación natural entre los individuos, pudo ser
una de las causa de los fallos en la reproducción, sobre todo de las parejas 1 y 4 que no se reprodujeron en
ninguna de las dos etapas ni mostraron conducta alguna asociada a este evento.
Varios autores consideran al atractivo sexual, entre los mecanismos de selección de la pareja, mencionando
entre estos la simetría de la pareja, la complejidad del canto y la capacidad de proporcionar recursos (Mountjoy y
Lemon, 1996 y Swaddle, 1996).
Suárez y Rodríguez Batista (2007) describen el manejo realizado con esta especie para permitir la formación
espontánea de las parejas y puntualizan sobre la necesidad de la observación sistemática para una vez que los
machos comiencen a mostrar conductas agresivas entre ellos, separarlos de inmediato; sugieren hacerlo con al
menos dos hembras para cada uno y favorecer así la posibilidad de selección. En la Paloma Perdiz la capacidad
del macho para seleccionar un territorio de cría, pudiera ser un factor que beneficie la selección de la pareja por
parte de la hembra.
En condiciones naturales pueden ocurrir cambios en el éxito reproductivo de las especies de una etapa
reproductiva a otra, los que pueden estar ocasionados por las variaciones climáticas, disponibilidad del alimento,
presencia de depredadores, entre otros (Berovides, 1987y Bessinger, 1987). En condiciones de cautiverio, las
causas que se citan son; las característica físicas de los recintos y la estabilidad y calidad del alimento
(González, et al., 1992), en nuestra investigación, la disminución de la variabilidad del alimento ofertado a las
palomas, pudo ser la causa fundamental que provocara el detrimento de las conductas reproductivas, el
abandono de los nidos y la infertilidad de los huevos, con el consiguiente bajo éxito reproductivo durante la
segunda etapa (Tabla 4).
Tabla IV. Resultado total de la puesta de seis parejas de Starnoenas cyanocephala en cautiverio durante
dos etapas reproductivas.
Etapa
I
II

Huevos
eclosionados
6
3

Muerte embrionaria
1
0

Huevos
rotos
3
1

Huevos
infértiles
1
6

Huevos abandonados
1
4

Total
12
14

En la Etapa I, la causa principal de la pérdida de los huevos fue la rotura accidental ocasionada por el
movimiento de rotación de los huevos que efectúan los padres y terminan sacándolos del nido o chocando un
huevo con otro. También la rotura puede ser ocasionada en el momento en que uno de los padres se levanta o
regresa al nido y trata de acomodarse para incubar (Rebordea y Fernández, 1994).
En la segunda etapa se incrementó el número de huevos infértiles y abandonados por los padres, siendo
generalmente la hembra, la que primero abandonó el nido; en dos ocasiones el macho estuvo incubando pasado
el período de incubación, hasta que se le retiraron los huevos.
Comparación entre las Parejas.- Las frecuencias de ejecución de las conductas durante la etapa
reproductiva determinó la agrupación de las seis parejas (Figura 4). La asociación entre las parejas 1 y 6 y de
éstas a su vez con la pareja 2, pone de manifiesto la influencia de las conductas individuales no reproductivas
que son ejecutadas durante toda la etapa de reproducción; mientras que la afinidad entre las parejas 3 y 5, que
manifestaron conductas reproductivas durante las dos etapas y concluyeron con éxito su reproducción, y la
mseparación de la pareja 4 del resto, evidencian la contribución de las conductas reproductivas.
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Pareja 4
Pareja 5

Pareja 3

Pareja 2
Pareja 6
Pareja 1

Figura 4. Frecuencias de ejecución de las conductas durante la etapa reproductiva
Diferencias conductuales entre las etapas reproductivas. La prueba de comparación de dos proporciones
(Z) arrojó diferencias estadísticas entre las etapas reproductivas I y II, en cuanto a las conductas de descanso
(Z= 7.72, p < 0.01), interacciones (Z= 6.65, p < 0.01), vigilancia (Z= 2.12, p < 0.05), preparación del nido
(Z= 5.65, p < 0.01) y echado en el nido (Z= 2.49, p < 0.05). En la etapa II se registraron valores superiores en la
frecuencia de ejecución de las actividades de descanso (53.8%) y vigilancia (51.5%) con relación a la etapa I
(46.2 % y 48.5%, respectivamente); mientras que en la etapa II disminuyeron las conductas de: interacciones
(64.4 % a 35.6 %), preparación del nido de 61.4 % a 38.6 % y echado en el nido de 54.9 % a 45.1 %.
Las diferencias estadísticas de las conductas entre las etapas I y II, solo responden a una disminución en su
intensidad de ejecución, sin que ello conlleve a variaciones significativas de los patrones conductuales de esta
especie durante la etapa reproductiva (Figuras 5 A y B).

A
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B

Figura 5. Patrón diario de las conductas no reproductivas y las interacciones en Starnoenas
cyanocephala durante la etapa reproductiva: A: Etapa I y B: Etapa II.
Diferencias conductuales entre sexos. En la Paloma Perdiz, tanto los machos como las hembras
desarrollaron todas las conductas estudiadas, incluidas las relacionadas con la reproducción: incubación y
cuidado de las crías; tal comportamiento es típico de las aves monógamas y sin dimorfismo sexual evidente
(Maier 2001). Sin embargo, el tiempo que cada sexo invirtió en la ejecución de las conductas fue diferente.
Se evidenciaron diferencias significativas entre sexos en todos los comportamientos; excepto en las conductas
de autoaseo e incubación (Tabla V). Los machos realizaron con más frecuencia las conductas de interacción
(aloaseo, cortejo, persecución), revoloteo, preparación del nido y echado en el nido; mientras que las hembras
se dedicaron a la alimentación, el forrajeo y la vigilancia. Las diferencias resultan más marcadas al comienzo del
período reproductivo (enero y febrero), cuando las hembras se alimentan con mayor frecuencia (G= 12.40; p<
0.05), y los machos invierten mayor tiempo en la preparación del nido (machos: 56.1%; hembras: 43.9%) y en las
interacciones (machos: 68.5%; hembras: 31.6%).
Tabla V. Frecuencias (%) de las conductas de machos y hembras, de Starnoenas cyanocephala en
cautiverio. Z: Prueba de comparación entre dos proporciones. n.s: no hay diferencias significativas entre las
frecuencias;

diferencias significativas para p<0.05;  diferencias significativas para p < 0.01.
Conductas
Descanso
Alimentación
Autoaseo
Interacciones
Revoloteo
Vigilancia
Forrajeo
Preparación del nido
Echado en el nido
Incubación
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Machos (%)
48.77
42.37
48.64
68.36
53.83
44.69
45.40
61.08
56.29
51.75

Hembras (%)
51.23
57.63
51.36
31.64
46.17
55.31
54.60
38.92
43.71
48.25

Z
2.46
9.79
1.74 n.s.
8.53
5.13
5.57
4.72
5.49
3.25
0.65 n.s.
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Posteriormente y a partir del octavo día de nacido los pichones, los machos se muestran más activos que las
hembras en el cuidado y alimentación de las crías. Al parecer son quienes suplen el requerimiento alimentario
cada vez más creciente del pichón.
Las hembras disminuyeron los cuidados parentales en función de la fase de desarrollo de las crías, y esto no
ocurrió porque sus condiciones corporales estuvieran deterioradas por el esfuerzo reproductivo, sino porque su
contribución no resultaba imprescindible para mejorar la supervivencia de las crías. Los machos invierten más
tiempo atendiendo a las crías mientras las hembras se preparan para comenzar una nueva puesta.
Según la hipótesis de paternidad de Triver (1972), existe una correlación entre la inversión parental y la relación
genética entre padres e hijos, de manera que son las hembras las que más tiempo invierten en los cuidados
parentales; sin embargo en la Paloma Perdiz son los machos los que mayor tiempo dedican a esta activad. Es
probable que se deba a que los machos cuidan sus territorios no solo de posibles depredadores sino también
para evitar la cercanía de otros machos y al tener una certeza alta de su paternidad invierten mucho en los
cuidados parentales. De manera tal, que las hembras fueron más activas en las conductas individuales y los
machos en las conductas reproductivas.
Durante la época reproductiva, los machos ejecutan un grupo de conductas agonísticas, en defensa de los sitios
de nidificación y su pareja (Rodríguez Batista y Sánchez, 1993; Suárez y Rodríguez Batista, 2007); el que tenga
mayor peso y longitud de la cabeza (incluido el pico) puede aumentar la posibilidad de ganar en esa
competencia. También la persecución constante del macho hacia la hembra durante el periodo de cortejo, que
evita que la hembra copule con otro macho y la incita a participar en la preparación del nido, puede ser más
eficaz en aquellos machos con tarsos más largos, al propiciarse una mejor locomoción en el sustrato. Esta
tendencia de los machos a tener tarsos más largos se ha encontrado en otros columbiformes y los autores lo
relacionan también a las conductas de cortejo (Acosta y Torres, 1984). Sin embargo las hembras no se
involucran en las actividades territoriales y esto puede ser la causa de la menor variabilidad de sus medidas
morfométricas.
A pesar de que ambos sexos participan en todas las actividades reproductivas es evidente que los machos
invierten más que las hembras en la ejecución de casi todas las conductas reproductivas estudiadas:
preparación del nido, echado en el nido, cuidados parentales y alimentación de las crías. La contribución
diferencial de cada sexo a la descendencia crea un conflicto de intereses entre las estrategias reproductivas de
los dos sexos (Krebs y Davies, 1993), por lo que la selección natural favorece a aquellas hembras que optimicen
la calidad de la descendencia, bien copulando con un macho" bueno" en base a su salud, fertilidad o habilidad
para obtener recursos o bien invirtiendo en cuidados a la descendencia (Badii, 2004). Al parecer en la Paloma
Perdiz, los machos, invierten más en las conductas reproductivas fundamentalmente en los cuidados parentales;
y la hembra invierte más en la selección de la pareja, para incrementar su eficacia.
CONCLUSIONES
1. La época reproductiva de la Paloma Perdiz en cautiverio ocurre de enero a junio, etapa en que las
palomas ejecutan con mayor frecuencia las conductas de forrajeo y preparación del nido; manifiestan un
patrón conductual diferenciado en la ejecución diaria de las conductas, excepto la incubación y en la
ejecución mensual, excepto el autoaseo y la vigilancia.
2. Ambos sexos participan en todas las conductas relacionados con la reproducción, pero los machos
dedican más tiempo a las interacciones, la construcción del nido y a los cuidados parentales.
RECOMENDACIONES
1.

Reiniciar los estudios sobre la Paloma Perdiz en vida libre y en cautiverio, pues la ausencia de
publicaciones en los últimos 10 años, evidencia la falta de información sobre la biología y el estado actual
de sus poblaciones.

Agradecimientos.
Agradecemos al Programa Ramal “Sistemática y Colecciones biológicas, su conservación, mantenimiento y
exhibición”, de la Agencia de Medio Ambiente, por financiar el proyecto, y al veterinario Dr. Carlos Soto de la
ANOC, por su colaboración en el sexado de los animales.
No 22, 2010

7781

REFERENCIAS
1. Acosta, M. y O. Torres. 1984. Morfometría, reproducción y muda de palomas del género Zenaida en el
Jardín Botánico de Cienfuegos, Cuba. Ciencias Biológicas 11: 117-128.
2. Alonso, J.A. y J.C..Alonso. 1993. Age-related diferences in time budgets and parental care in wintering
common cranes. The Auk 110 (1): 78-88.
3. Altman, J. 1974. Observational study of behavior. Behaviour 49: 227- 267.
4. Badii, M. 2004. Origen y Evolución de los Géneros: ¿Conflicto o Cooperación? CUICyT 26 (1): 26-30.
5. Barruel, P. 1959. Vida y costumbres de las aves. Ed. Juventud s.a., Barcelona, España, 205pp.
6. Begon, M.; J.L. Harper y C.R. Townsend (1990): Ecology, individuals, populations and communities.
Blackwell Scientific Publications. Oxford. 267 pp.
7. Berovides, V. 1987. ¿Por qué los animales se comportan así? Ed Científico- Técnica, 226 pp.
8. Bessinger, S. 1987. Abandono de la pareja y esfuerzo reproductivo en el milano caracolero. Anim.
Behav. 35: 1504-1519.
9. Burger, J. 1992. Drinking, vigilance, and group size in White- tipped Doves and Common Ground- Doves
in Costa Rica. Wilson Bull. 104 (2): 357-359.
10. Cruz, G. y P. Zamora. 2004. Utilización de los recursos por parte de la avifauna en un parche de seva
baja caducifolia. Ecología de Ecosistemas Costeros Tropicales: 290-297.
11. De Campos, F. y M. Martins. 2003. Cuidado parental de Sula leucogaster (Aves, Pelecaniformes,
Sulidae) nas Ilhas dos Currais, Paraná, Brasil. Revista Brasilera de Zoología 20(4): 583-589.
12. Garrido, O. 1986. Las Palomas. Ed. Ciencia y Técnica, La Habana, Cuba, 51pp.
13. Garrido, O. y A., Kirkconnell. 2000. Field Guide to the Bird of Cuba. Cornell University Press, 253pp.
14. Garrido, O.H., G.M. Kirwan and D.R. Capper. 2002. Species limits within Grey-headed Quail-dove
Geotrygon caniceps and implications for the conservation of a globally threatened species. Bird
Conservation Internacional 12: 169-187.
15. González, H; E. Godinez; J. Hernández y M. Alvarez. 1992. Resultados preliminares de la cría en
cautiverio de la Cotorra Cubana (Amazona leucocephala leucocephala) en Cuba. Ser. Zool. 13: 1-15.
16. Goodwin, D. 1970. Pigeons and doves of the world. Trustec of the British Museum. Londres, 446pp.
17. Gundlach, J. 1893. Ornitología cubana. Imprenta La Moderna, La Habana, Cuba, 328pp.
18. Krebs, J. y N. Davies. 1993. Sexual conflict and sexual selection. En: Blackwell ed., Capitulo 8 de In
Introduction to behavioral ecology, Blackwell: Oxford.
19. López, R. 2004. Dinámica y patrones de actividad diaria del Flamenco Caribeño (Phoenicopterus ruber
ruber), en el Refugio de Fauna Río Máximo, Camaguey. Tesis de Diploma. Facultad de Biología,
Universidad de la Habana, Cuba. 56 pp.
20. Maier, R. 2001. Comportamiento animal. Un enfoque evolutivo y ecológico. Mc Graw Hill-Interamericana
de España, S.A.U., Madrid, España. 581pp.
21. Más, N. 2004. Dinámica y patrones de actividad diaria de la Cachiporra (Himantopus mexicanus) en el
Refugio de Fauna Río Máximo, Camaguey. Tesis de Diploma. Facultad de Biología, Universidad de la
Habana, Cuba. 56 pp.
22. Moreno, E. y A. Torres 2004. Observaciones de comportamiento y ritmo de actividad de Jacana spinosa
en la laguneta de la Mancha, Veracruz. Ecología de Ecosistemas Costeros Tropicales: 278- 283.
23. Mountjoy, D. y R. Lemon. 1996. Female choice for complex song in the European starling: A field
experiment. Behavioral Ecology Sociobiology 38: 65- 71.
24. NACC (Committee on Classification and Nomenclature of North and Middle American Birds). 2008. List of
the 2,048 Bird Species known for the A.O.U. check-list area. http://www.aou.org/checklist/docs/
birdlist49.pdf. Downloaded on 02 January 2009.
25. Ortiz, J. 1998. Riqueza de especies y patrón de actividad general de aves en la región del Jardín
Botánico de Zapotitlán de las Salinas. En: J. García-Franco y M.L. Martínez (Eds), Curso de ecología de
campo. pp: 64-66. Instituto de Ecología A.C.
26. Rebordea, J.C. y G. J. Fernández. 1994. Estudios sobre ecología del comportamiento del Ñandú (Rhea
americana). FUCEMA: 2-21.
27. Rodríguez Batista, D. y B. Sánchez. 1989. Distribución y relaciones faunísticas del orden Columbiformes en
el Mediterráneo Americano. Cienc. Biol., No. 21-22: 89-97.
28. Rodríguez Batista, D. y B. Sánchez. 1993. Ecología de las palomas terrestres cubanas (géneros Geotrygon
y Starnoenas). Poeyana No. 428, pp: 1-20.
29. Samour, J. 2000. Endoscopy. En: J. Samour (ed.), Avian Medicine. Pp: 60-72. St. Louis: Mosby.
8278

No 22, 2010

30. Sánchez, B., D. Rodríguez Batista y M. Acosta. 1992. Algunos aspectos de la reproducción de la Paloma
Perdiz (Starnoenas cyanocephala) en cautiverio. Reporte de Investigación, Ser. Zool., 1:1-8.
31. Soto, C. y E. Cruz. 2004. Sexaje por Laparoscopia en psitácidos. En: Evento Cubazoo 2004, La Habana:
Cuba.
32. Suárez González J. y D. Rodríguez Batista. 2007. Mantenimiento y cría en cautiverio de la Paloma
Perdíz. CUBAZOO, No. 16.
33. Swaddle, J. 1996. Reproductive success and symetry in zebra finches. Anim. Behav.,51: 203-210.
34. Triver, R.L. 1972. Parental investment and sexual selection. En: Cambell (ed.), Sexual Selection and
descent of man. pp: 1-27. Chicago, Aldine.
35. Watanuki, Y. 1992. Individual diet difference, parental care and reproductive success in Slaty- Backed
Gulls. The Condor, 94: 159- 171.

No 22, 2010

7983

