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Palomas con Mejor Condición Corporal No Presentan
Diferentes Simetrías

PIGEONS WITH BETTER BODY CONDITION DO NOT HAVE DIFFERENT SYMMETRIES

Pere M Parés-Casanova1,2, Nuria Durán1

RESUMEN

Se obtuvieron medidas corporales de 10 machos y 17 hembras de palomas mensaje-
ras adultas, con diferentes palmarés deportivos, a partir de las cuales se examinó el nivel
de simetría bilateral (lado derecho e izquierdo) en la longitud de las rectrices externas,
longitud del ala y longitud de la segunda primaria. La finalidad del estudio fue comprobar
si existe una relación entre el grado de asimetría y estado general de salud de los animales
(expresado como una medida de condición física). Los valores obtenidos no se apartaron
de una distribución normal ni presentaron diferencias según condición corporal de los
animales, de lo que se deduce que las aves presentan un grado estable de desarrollo.
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ABSTRACT

Twenty seven homing pigeons (10 males and 17 females) were biometrically studied
and the bilateral symmetry (right-left) level was evaluated. Analysed traits were the length
of outer external rectrices, length of the wing and length of the second primary feather.
The aim of the study was to check whether there is a relationship between the degree of
asymmetry level and general health of the birds (expressed as a measure of body condition).
Measurements showed a normal distribution and without differences according to the
body condition, indicating a high degree of stable growth.
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INTRODUCCIÓN

La biología señala que simetría es la dis-
tribución equilibrada en el organismo de aque-
llas partes que se encuentran duplicadas. Los
planos corporales de la mayoría de organis-
mos pluricelulares exhiben alguna forma de
simetría, bien sea simetría radial o simetría
bilateral. Una pequeña minoría no presenta
algún tipo de simetría (son asimétricos).

La simetría bilateral (también conocida
como simetría planar) se define por la exis-
tencia de un único plano, llamado plano sagital,
que divide el cuerpo en dos mitades práctica-
mente idénticas, si el eje corporal pertenece
al plano de simetría. La estabilidad en el de-
sarrollo de un organismo se refleja en su ha-
bilidad para producir una forma ideal bajo una
determinada serie de condiciones. Las estruc-
turas bilaterales en organismos bilateralmente
simétricos ofrecen una forma ideal concreta,
la simetría bilateral perfecta, con la que pue-
den compararse las distintas desviaciones. Por
tanto, la asimetría de estas estructuras pro-
porciona un método muy adecuado para cal-
cular desviaciones de la norma y estudiar los
factores que pueden influir en tales desvia-
ciones. Los factores que supuestamente cau-
san las asimetrías pueden clasificarse en
genéticos (pérdida de variabilidad genética,
selección direccional, mutaciones, hibridación,
etc.) y ambientales (temperaturas adversas,
estrés nutricional, factores químicos, densi-
dad de población, alta presión de parásitos,
etc.)

Los seres vivos más complejos, desde
los escarabajos a los mamíferos, tienden a
seleccionar parejas simétricas frente a otras
menos simétricas. La teoría de la evolución
lo explica considerando que la simetría del
candidato es una señal de salud interna, y así
la evolución habría ido seleccionando seres
simétricos, favoreciendo la ausencia de le-
siones, malformaciones o enfermedades que
podrían llegar a suponer una desventaja para
la descendencia y el futuro de la especie.

¿Qué aplicaciones potenciales tiene el
estudio de las asimetrías? Las medidas de
inestabilidad en el desarrollo tienen
implicaciones importantes para los estudios
de genética, ecología y evolución. Desde un
punto de vista aplicado, tienen varias aplica-
ciones potenciales, como en el campo del
bienestar animal. Los animales domésticos
pueden ser particularmente sensibles a la ines-
tabilidad durante el desarrollo, y el estudio de
las asimetrías podría facilitar la estimación
de las técnicas más óptimas para su mante-
nimiento.

Con lo expuesto, ¿se podría sospechar
de una relación entre asimetría y estado ge-
neral de salud? En la mayor parte de los ani-
males, el peso corporal suele ser un buen in-
dicador del estado general de salud, lo que
técnicamente se suele denominar condición
física. Obviamente, el peso por sí solo no es
un buen indicador de condición física, ya que
la variación del peso depende de la diferen-
cia de tamaño entre individuos. Por ello, es
mucho más adecuado utilizar el residuo del
peso sobre la talla: los individuos que gozan
de mejor condición física tienen residuo posi-
tivo, mientras que los individuos más débiles
tienen residuo negativo.

El presente estudio explora esta hipóte-
sis en razas de palomas mensajeras. Los tra-
bajos biométricos sobre Columba livia son
escasos (Murton et al., 1974; Johnston, 1984;
Uribe et al., 1985) y raramente en las razas
(Parés, 2012, Parés. et al., 2012). En lo refe-
rente a estudios de simetría, se tiene conoci-
miento de estudios biodinámicos (Bachmann
et al., 2007), sin haber un objetivo de estudio
de inestabilidad del desarrollo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron 10 machos y 17 hembras
de palomas mensajeras adultas (Columba
livia domestica) con diferentes palmarés
deportivos y en aparente buen estado de sa-
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lud. Se registró el sexo y las siguientes medi-
das bilaterales (lado derecho e izquierdo) en
cada animal: longitud de las rectrices exter-
nas, longitud del ala y longitud de la segunda
primaria. Además se registró la longitud cor-
poral, la longitud de la cola y el peso corpo-
ral. Las variables en su conjunto se trataron
como «conformación» de los animales. Las
medidas se volvieron a registrar en dos opor-
tunidades más en cinco individuos a fin de
determinar la reproducibilidad o
«replicabilidad» de las medidas mediante la
prueba de Mantel (5000 permutaciones), un
test estadístico de correlación entre matri-
ces, en este caso, entre las dos réplicas.

El reducido tamaño muestral se explica
por la dificultad de localizar palomares de
calidad con propietarios dispuestos a permi-
tir el manipuleo de sus animales para el re-
gistro de las medidas biométricas. No obs-
tante, el error estándar fue inferior al 6.4%
para todas las variables (incluyendo el peso,
variable enormemente fluctuante), por lo que
se puede considerar la muestra como repre-
sentativa, al menos para esta tipología fun-
cional en las palomas.

El error de medición se estableció de
acuerdo a Bailey y Byrnes (1990), por un
análisis de varianza de una vía. Para deter-
minar posibles diferencias de conformación
y de asimetría entre sexos se aplicó el test
de Hotelling, que permite el estudio estadísti-
co de dos distribuciones multivariadas. La
asimetría se obtuvo por la diferencia entre el
valor del lado derecho (D) y el izquierdo (I)
para las longitudes de la rectrices, alas y P2,
(Di- Ii) (es evidente que si las dos medidas
son similares – el carácter tiende a ser simé-
trico –, su diferencia será nula o tenderá a
serlo). Como medida de condición física, se
utilizó el residuo del peso sobre la talla (lon-
gitud corporal), calculado mediante un análi-
sis de regresión lineal de los datos log trans-
formados, método RMA («Reduced Major
Axis»), que tiende a minimizar los errores
tanto de X como de Y e intersección en el
valor 0. La hipótesis es que los individuos que

gocen de mejor condición física tendrán resi-
duo positivo, mientras que los individuos más
débiles tendrán residuo negativo.

Se utilizaron pruebas de estadística des-
criptiva, de normalidad y de estadística
inferencial. Se hallaron medias, desviaciones
típicas y rangos. Se realizó un test de corre-
lación multivariante, analizando simultánea-
mente todo el conjunto de datos para cada
individuo, para ver si el estado corporal in-
fluía en el grado de asimetría y, finalmente,
un análisis de la covarianza para comprobar
si estas correlaciones diferían entre sexos.
El nivel de significación de las pruebas se
estableció en el 0.05.

Todos los análisis fueron realizados con
el paquete informático PAST v. 217c
(Hammer et al., 2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se halló una correlación positiva signifi-
cativa entre las dos réplicas para cinco indi-
viduos (Rxy=0.932, p=0.007), por lo que se
consideró el error cometido como mínimo. El
error de medición fue de 0.99%. Una preci-
sión menor del 15% se considera que está
dentro del rango de variación biológica (Bailey
y Byrnes, 1990; Polly, 2001).

La conformación entre ambos sexos fue
estadísticamente diferente (F=6.74, p=0.0003)
(Fig. 1), por lo que los sexos fueron tratados
por separado. Los valores de conformación
obtenidos por sexo se muestran en el Cuadro
1, donde los machos presentan valores más
altos que las hembras, excepto para la longi-
tud de las alas, lo que era de esperar tratán-
dose de palomas mensajeras. Las diferen-
cias entre los valores bilaterales fueron
estadísticamente diferentes entre sexos
(F=3.13, p=0.04), aunque dentro de una dis-
tribución normal en ambos sexos (p<0.05), lo
cual indica una simetría corporal para ma-
chos y hembras.
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Figura 1. Test de Hotelling para la conformación entre ambos sexos (10 machos y 17 hembras,
a la derecha y a la izquierda respectivamente del gráfico). F=6.74, p=0.0003

 

Figura 2. Análisis de covarianza entre estado corporal para ambos sexos y el grado de
asimetría (p=0.592)
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Cuadro 1. Valores de longitud (en cm) de las rectrices externas, ala y de la segunda primaria, 
del cuerpo y de la cola, así como el peso corporal (en g) de 17 palomas mensajeras 
(10 machos y 17 hembras)  
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Min. 106.0 104.0 156.0 156.0 154.0 157.0 350.0 132.0 414.0 
Máx. 115.0 114.0 238.0 240.0 236.0 240.0 376.0 144.0 487.0 
x ± de 109.3 

±3.1 
108.6 
±3.5 

208.6 
±3.5 

209.5 
±3.5 

181.3 
±3.7 

183.7 
±3.8 

361.2 
±8.6 

137.2 
±4.6 

458.5 
±2.5 

W4 0.849* 0.925* 0.715 0.718 0.680 0.664 0.853* 0.878* 0.931* 
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Min. 98.0 98.0 217.0 215.0 148.0 147.0 339.0 126.0 360.0 
Máx. 109.0 110.0 235.0 235.0 160.0 163.0 367.0 139.0 474.0 
x ± de 104.1 

±3.2 
104.7 
±3.4 

223.7 
±4.6 

223.9 
±5.5 

153.8 
±3.7 

153.1 
±4.1 

350.0 
±7.1 

131.3 
±4.5 

406.5 
±3.1 

W 0.960* 0.962* 0.949* 0.972* 0.950* 0.947* 0.961* 0.876 0.955* 
1 Derecha; 2 Izquierda; 3 2ª primaria; 4 Coeficiente de Shapiro-Wilk 
* p<0.05 

En el caso de la simetría en relación con
el estado corporal, 2 machos y 12 hembras
presentaron un residuo negativo, aunque en
ningún caso hubo una correlación entre el es-
tado corporal y el nivel de asimetría (Wilk’s
λ=0.567, F3.6=1.526, p=0.301, y Wilk’s
λ=0.909, F3.13=0.432, p=0.733 para machos
y hembras, respectivamente). El análisis de
covarianza no reflejó diferencias significati-
vas entre sexos (p=0.592) (Fig. 2).

Aunque existen diferencias morfoló-
gicas entre sexos, lo que es habitual en algu-
nas razas de palomas, y diferentes condicio-
nes corporales entre individuos –siendo las

hembras las que tienden a presentar un me-
nor estado corporal-, en ningún caso se pre-
sentaron niveles de asimetría. La desviación
de la simetría en los caracteres bilaterales
bajo estudio permite descartar inestabilidad
de desarrollo en los animales. No obstante,
se debe considerar que el diverso origen y
tipo de manejo de las razas de palomas en el
mundo dificulta una generalización de los da-
tos biológicos obtenidos.

El método utilizado para determinar la
asimetría ofrece una manera fácil de detec-
tar inestabilidad corporal y de condición físi-
ca y, por ello, podría ser aplicado en estudios,
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tanto de desarrollo como de bienestar en ani-
males domésticos (véase el enlace https://
w w w. r e s e a r c h g a t e . n e t / p r o f i l e /
Pere_M_Pares-Casanova?ev=hdr_xprf para
algunas publicaciones al respecto).
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