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Abstract 

The presence of variation in specific morphological structures may indicate the existence of ecological 

differences between species or sexes. In birds, the bill is one of the structures that may be most 

affected by this selective processes because it is a structure directly involved with the acquisition of 

food. In the present study, we assessed the existence of differences in bill size and shape of four 

planktivorous Subantarctic seabirds of the order Procellariiformes, which coexist during the breeding 

season. The main aim is to relate these differences with their trophic ecology and other biological 

strategies, which help to better understand phenomena such as their resources partitioning, 

competition and coexistence. We also investigated the existence of sexual dimorphism in the shape 

and size of the bill. For these purposes, we used both linear measurements for bill size and landmark-

based geometric morphometric methods for bill shape. The results showed that P. desolata and H. 

caerulea differed completely in size and shape from the two diving petrels, which they overlapped in 

bill shape. These differences may be due to differences in diet or factors such as diving strategy, bird 

calls or the development of the olfactory system. We also observed the existence of sexual 

dimorphism in the bill in all four species, both in size and shape, except for P. georgicus (we only 

found dimorphism in bill size) and P. desolata (only in bill shape). However, we could not directly 

relate these differences in relation to the natural selection for lack of studies in foraging ecology 

comparing males and females in these four seabirds. Finally, the results demonstrate that geometric 

morphometric methods are valid and innovative techniques in studies of detection of sexual 

dimorphism, confirming the relation between the shape and size of the bill with essential factors of the 

biology of these species. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Los principios básicos de la teoría de la selección natural de Darwin residen en la 

comprensión de la evolución de las características morfológicas de las especies y su 

interacción con las condiciones ambientales externas que las rodean (Bock, 1990). El 

análisis y la comparación de las características morfológicas de los organismos siempre ha 

sido un elemento esencial para  llegar a entender la evolución, las adaptaciones y los 

diferentes comportamientos de los organismos, así como la clasificación taxonómica de 

organismos, que frecuentemente está basada en descripciones de las formas morfológicas 

(Adams et al., 2004). Así, muchas disciplinas científicas, como la taxonomía, la filogenia o la 

paleontología, entre otras, han incorporado, a lo largo de los años, el estudio comparativo de 

la morfología en sus campos de estudio (Farré, 2016). A mediados del siglo XX, la forma de 

los organismos comenzó a relacionarse directamente con sus características ecológicas y 

sus hábitos dentro de los ecosistemas (Farré, 2016). Los ecólogos empezaron a percibir que 

los caracteres morfológicos de los organismos eran también esenciales para analizar sus 

características ecológicas, basándose en que muchas de sus propiedades anatómicas 

estaban relacionadas con sus estrategias alimenticias, su locomoción u otras necesidades 

ecosistémicas. Por lo tanto, el análisis de los caracteres morfológicos de las especies 

permitían entender mejor la coexistencia entre especies y la diferenciación de nichos 

ecológicos dentro de las comunidades (Karr and James, 1975; Ricklefs and Miles, 1994). 

Dentro de este contexto, en la década de los 70 se definió el concepto de  Ecomorfología, 

introducido por Karr and James (1975), consistente en el estudio de las interacciones 

directas entre las características morfológicas de los organismos y las condiciones 

ambientales externas, y de sus consecuencias a nivel ecológico y evolutivo (Bock, 1990). 

Además, estas interacciones podían ser evaluadas a diferentes escalas (individual, a nivel 

de especies o poblacional), por lo que esta disciplina ha sido utilizada en estudios con 

múltiples propósitos y sobre todo tipo de taxones biológicos, como por ejemplo en plantas 

(van der Niet et al., 2010), invertebrados (Johansson et al., 2009), reptiles (Losos, 1990; 

Moermond, 1979), peces (Gatz Jr., 1979) o aves (Cody and Mooney, 1978).  

A principios del siglo XX, el estudio de la morfología de los organismos experimentó una 

importante revolución, transformándose de una ciencia tradicionalmente descriptiva a una 

ciencia cuantitativa (Adams et al., 2004; Bookstein, 1998). Los estudios empezaron a 

registrar y acumular datos métricos de estructuras anatómicas de las especies a fin de 

compararlos entre organismos. Además, a mitad de siglo, el registro de las medidas 

morfológicas empezó a combinarse con análisis estadísticos rigurosos y específicos a la 

hora de analizar los patrones de la variación de la forma entre estructuras. De este modo, el 

procedimiento de medida y análisis de la variación en la forma, así como su covariación con 
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otras variables, se definió como morfometría (Adams et al., 2004; Bookstein, 1991; Dryden 

and Mardia, 1998). Tradicionalmente, los estudios morfométricos utilizaban variables 

cuantitativas lineales (longitudes, anchuras, alturas, etc.), que eran analizadas mediante 

complejos procedimientos estadísticos multivariantes. Sin embargo, estos métodos tenían 

ciertas limitaciones, ya que las medidas lineales normalmente dependen del tamaño de las 

estructuras, así que presentaban problemas de alometría en su comparativa (Adams et al., 

2004; Farré, 2016). Otra limitación era la falta de puntos homólogos en las estructuras para 

definir de manera precisa las distancias, hecho que dificultaba la estandarización de las 

medidas (Adams et al., 2004; Farré, 2016). Ante la constante búsqueda de alternativas que 

subsanaran estas limitaciones, a finales del siglo XX se produjeron importantes cambios y 

avances que supusieron una revolución en el campo de la morfometría (Rohlf and Marcus, 

1993). La captura de las características geométricas de la forma de estructuras morfológicas 

empezó a adquirir importancia. Además, se desarrollaron nuevos análisis estadísticos más 

robustos que preservaban la información morfológica de las estructuras a través de los 

análisis. Esta nueva disciplina se denominó morfometría geométrica (Adams et al., 2004; 

Rohlf and Marcus, 1993). Desde su introducción, diferentes metodologías fueron 

desarrolladas para cuantificar la información geométrica de las formas, incluyendo análisis 

de contornos, curvaturas y superficies. Sin embargo, el método que se ha consolidado como 

el más adecuado a lo largo de los años, gracias a la fácil y rápida definición de las formas 

biológicas y a su fuerte soporte estadístico, ha sido el basado en puntos homólogos 

(landmarks). Esta técnica se basa en la definición y selección de puntos de coordenadas 

homólogos (landmarks) y equidistantes (semilandmarks) en estructuras de interés biológico, 

que definan su forma específica y que permitan la comparación entre estructuras diferentes. 

Los resultados de los análisis estadísticos se pueden proyectar en el espacio mediante la 

creación de los morfoespacios, representación gráfica donde las especies se distribuyen en 

función de las características morfológicas (cada eje representa diferentes propiedades 

morfológicas) y que permite visualizar e interpretar los patrones de variación en la forma de 

las estructuras analizadas (Farré, 2016). 

Desde sus inicios, el número de disciplinas científicas que han incorporado la morfometría 

en sus estudios ha aumentado notablemente (Adams et al., 2004). Actualmente, la 

morfometría geométrica es un método ampliamente aceptado dentro de la comunidad 

científica interesada en la comparación y variación de la forma entre estructuras o entre 

individuos (Adams et al., 2004). Por ejemplo, ésta metodología se ha utilizado para estudiar 

el dimorfismo sexual en reptiles (Kaliontzopoulou et al., 2007), para evaluar la variación en la 

forma corporal en peces (Farré et al., 2015), para determinar el sexo en escarabajos (Adams 

et al., 1997), para diversos propósitos en otros taxones biológicos como plantas (van der 
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Niet et al., 2010) o crustáceos (Zimmermann et al., 2012), o incluso en humanos, donde se 

ha usado para evaluar la asimetría del cráneo, las diferencias sexuales y la relación entre la 

asimetría fluctuante y la edad  (Chovalopoulou et al., 2017).  

Como se ha comentado anteriormente, la presencia de variación en la forma corporal o en 

estructuras morfológicas determinadas puede indicar la existencia de diferencias ecológicas 

entre especies o sexos. El uso de la morfometría geométrica, que permite analizar la forma 

con gran nivel de detalle (incluso entre estructuras prácticamente idénticas o en casos de 

especies monomórficas, es decir, que no hay diferencias anatómicas entre machos y 

hembras), puede ayudar a entender o explicar la existencia de estas diferencias. Por 

ejemplo, en aves existe una gran diversidad de formas diferentes de picos. El ejemplo más 

conocido es el de los Pinzones de Darwin en las Islas Galápagos, caso por excelencia de 

radiación adaptativa donde las especies derivan de un ancestro común y rápidamente se 

van diversificando morfológica y ecológicamente (Grant and Grant, 2011). De este modo, si 

existen diferencias en la morfología del pico entre especies o sexos, podrían encontrarse 

diferencias ecológicas entre ellas, como por ejemplo en las estrategias de alimentación o en 

el tipo de hábitos tróficos, surgidas por el efecto de la competencia entre organismos 

(Navarro et al., 2009; Selander, 1966). Determinadas islas libres de depredadores terrestres 

poseen a menudo grandes colonias de cría de diferentes especies de aves marinas que 

conviven en simpatría (Brooke, 2005; Navarro et al., 2013; Schreiber and Burger, 2001). Las 

aves marinas, durante la reproducción, necesitan localizar recursos en áreas cercanas a la 

colonia para poder alimentarse y mantener a las crías (Navarro et al., 2013). Dadas estas 

condiciones ecológicas, la competencia por los recursos entre especies e individuos suele 

ser elevada. A fin de reducir esta alta competencia por los recursos tróficos y permitir su 

coexistencia en los mismos lugares de nidificación, estos depredadores marinos presentan 

diferentes estrategias de segregación ecológica  (Navarro et al., 2013; Phillips et al., 2005, 

2004; Weimerskirch et al., 1986). La existencia de estos mecanismos de segregación trófica 

podría estar relacionada, en parte, con diferencias en determinados caracteres morfológicos 

entre especies y/o entre sexos (Navarro et al., 2009). En este contexto, una de las 

estructuras que puede estar más afectada por los procesos selectivos en aves marinas es el 

pico, al ser una estructura directamente implicada con la adquisición del alimento (Navarro 

et al., 2009; Nebel, 2005; Radford and Du Plessis, 2003).  

En el presente trabajo, el objetivo principal fue investigar si existen diferencias en el tamaño 

y la forma de los picos entre cuatro especies de petreles subantárticos: el pato-petrel 

antártico (Pachyptila desolata); el petrel azulado (Halobaena caerulea); el yunco común 

(Pelecanoides urinatrix) y el yunco geórgico (Pelecanoides georgicus) (ver Anexo 1), que 

nidifican en simpatría en diferentes islas subantárticas. Por otro lado, también se evaluó la 
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existencia de diferencias morfológicas en el pico entre machos y hembras para las cuatro 

especies. Para analizar la forma de los picos se utilizaron técnicas de morfometría 

geométrica, mientras que para el tamaño de los picos se emplearon medidas lineales. 

Estudios previos han mostrado la presencia de segregación espacial, diferencias en los 

patrones de buceo, de actividad y en el nicho trófico entre estas cuatro especies, atribuidos 

a mecanismos que les permiten reducir la competencia por el alimento y, de esta forma, 

poder convivir en simpatría (Cherel et al., 2002a, 2002b, Navarro et al., 2015, 2014, 2013; 

ver resumen en Tabla 1). Por lo tanto, la existencia de diferencias en la forma y el tamaño 

del pico entre estas especies también podrían ser consecuencia de estos mecanismos de 

segregación (Navarro et al., 2009; Selander, 1966). Trabajos realizados entre los años 

ochenta y noventa ya muestran de manera descriptiva la existencia de diferencias evidentes 

entre la forma de P. desolata, H. caerulea y las dos especies de yuncos buceadores (Imber, 

1981; Warham, 1996, 1990). Sin embargo, no existen estudios publicados que describan la 

presencia de dimorfismo sexual a nivel morfológico en estas cuatro especies de petreles, 

consideradas tradicionalmente como especies monomórficas (Navarro et al., 2013).  

Tabla 1: Resumen de las diferentes estrategias ecológicas específicas de las cuatro especies de petreles 

subantárticos analizados: patrón de buceo,  actividad  (diurna o nocturna), tipo de alimentación  y su distribución 

espacial (periodo reproductor y no reproductor); (Brooke, 2005; Cherel et al., 2002a, 2002b;  Guinet et al., 1996; 

Navarro et al., 2015, 2014, 2013; Warham, 1990). 

 

PATRONES DE 
BUCEO 

ACTIVIDAD DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN 

ESPECIE 

  

Periodo 
reproductor 

Invierno (no 
reproductor) 

 

P. desolata Poco frecuentes y 
muy superficiales 

Diurno y nocturno, 
solapamiento con 
H. caerulea 

Al oeste, entre la 
colonia de 
reproducción y las 
Islas Orkadas del 
Sur 

En aguas 
subantárticas al 
este de la 
plataforma 
patagónica 

Principalmente 
Euphausia superba 
(krill antártico), 
anfípodos, 
copépodos y 
pequeños peces y 
calamares 

H. caerulea Poco frecuentes y 
muy superficiales 

Diurno y nocturno, 
solapamiento con 
P. desolata 

Zona más extensa 
al sur de la colonia 
de cría 

Alrededor del 
contiene Antártico 

Principalmente krill 
antártico y 
pequeños peces y 
calamares 

P. urinatrix Principal actividad 
durante los viajes 
de 
aprovisionamiento 
y bastante 
profundos (hasta 
20m) 

Diurnos, 
solapamiento con 
P. georgicus y 
parcialmente con 
P. desolata y H. 
caerulea 

Área cercana a la 
colonia de cría 

En aguas 
alrededor del 
archipiélago de 
Georgia del Sur 

Principalmente krill 
antártico y gran 
cantidad de 
copépodos 

P. georgicus Principal actividad 
durante los viajes 
de 
aprovisionamiento 
y bastante 
profundos (hasta 
20m) 

Diurnos, 
solapamiento con 
P. urinatrix y 
parcialmente con 
P. desolata y H. 
caerulea 

Área cercana a la 
colonia de cría 

En aguas 
alrededor del 
archipiélago de 
Georgia del Sur 

Principalmente krill 
antártico y gran 
cantidad de 
copépodos 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 2.1. Especies estudiadas 

Pachyptila desolata, Halobaena caerulea, Pelecanoides urinatrix y Pelecanoides georgicus 

(Anexo 1) son aves marinas de pequeño tamaño que siguen el patrón de reproducción típico 

de los procelariformes. Realizan una puesta de un solo huevo dentro de madrigueras que 

ellos mismos excavan. Además, ambos miembros de la pareja se ocupan de las tareas de 

incubación y de cría del pollo (Navarro et al., 2013; Warham, 1990). Para evitar la 

depredación, principalmente por parte del Stercorarius skua (págalo Antártico), sólo 

abandonan el nido durante la noche (Warham, 1990). Sólo están presentes en las colonias 

de nidificación desde noviembre hasta marzo, que representa la totalidad de su periodo 

reproductor (ver fenología en Navarro et al., 2013). Las cuatro especies consumen 

principalmente crustáceos (alrededor de 1 millón de toneladas por año;  Guinet et al., 1996), 

concretamente Euphausia superba (krill antártico) (Brooke, 2005; Guinet et al., 1996). 

Además, las dos especies buceadoras también incluyen en su dieta una gran cantidad de 

copépodos, mientras que P. desolata y H. caerulea también se alimentan adicionalmente de 

pequeños peces y calamares (Cherel et al., 2002a, 2002b). En relación con sus áreas de 

alimentación, estudios de seguimiento con geolocalizadores y sensores de profundidad 

realizados en Bird Island (Archipiélago de las Georgias del Sur; zona de estudio del presente 

proyecto) muestran que existe una clara segregación espacial y batimétrica entre las cuatro 

especies durante el periodo reproductor y el periodo no reproductor (Figura 1; Navarro et al., 

2013, 2015). Durante la etapa reproductora, P. desolata se distribuye al oeste de Bird Island, 

entre la colonia de reproducción y las Islas Orkadas del Sur; H. caerulea se dispersa en una 

zona más extensa al sur de la colonia de cría; mientras que P. urinatrix y P. georgicus se 

alimentan en un área cercana a la colonia de cría (Figura 1 y Tabla 1; Navarro et al., 2013, 

2015). En cambio, durante el invierno (periodo no reproductor), H. caerulea se distribuye 

alrededor de todo el continente Antártico; P. desolata se distribuye en gran parte en aguas 

subantárticas al este de la plataforma patagónica, mientras que los dos yuncos pasan el 

período no reproductor en aguas alrededor del archipiélago de Georgia del Sur (Figura 1 y 

Tabla 1; Navarro et al. 2015). A pesar de que las cuatro especies muestran cierta actividad 

de buceo, existe una clara segregación vertical en profundidad en función de su estrategia 

alimentaria: por un lado P. desolata y H. caerulea, que realizan buceos cortos y poco 

frecuentes, y por el otro P. urinatrix y P. georgicus, con buceos más profundos (hasta 20 m) 

y muy frecuentes (Tabla 1, Navarro et al., 2013, 2014). 
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Figura 1. Distribución espacial de los individuos de cada una de las 4 especies estudiadas, instrumentados con 

geolocalizadores por niveles de luz en Bird Island (Archipiélago de las Georgias del Sur; indicado con una estrella de 

color blanco) durante el periodo reproductor 2010-2011 (A) y el período no reproductor 2011 (B). Adaptado de Navarro 

et al. (2013) y Navarro et al. (2015).  

2.2. Zona de estudio 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre octubre de 2010 y marzo de 2011 en Bird Island, 

una pequeña isla subantártica situada al oeste del Archipiélago de las Georgias del Sur, en 

el océano Austral (54°0’0’’S, 38°2’59’’O; Figura 1). Bird Island se encuentra a unos 1.000 km 

al sureste de las Islas Malvinas-Falkland. Es una de las zonas más ricas en biodiversidad de 

la zona subantártica, en especial de aves marinas, al ser una isla libre depredadores 

introducidos por el ser humano (como las ratas) y por la gran abundancia de krill antártico de 

sus aguas colindantes (Payne and Prince, 1979; Shirihai et al., 2008). El Océano Austral 

representa el 8% de la superficie oceánica mundial y está implicado en la regulación de las 

condiciones climáticas de la Tierra. Su límite más septentrional es el Frente Polar Antártico, 

que actúa como una barrera semi porosa en el transporte de nutrientes hacia el sur (Arntz et 

al., 2005; Barnes, 2005; Figuerola et al., 2017). Esta corriente se distribuye alrededor del 

continente antártico y conecta los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Debido a los 

procesos de afloración de nutrientes de las masas de agua más profundas (upwelling) hay 

un gran suministro de CO2 y de macronutrientes al sistema (Strass et al., 2017). Gracias a 

todas estas características oceanográficas, el Océano Austral alberga una serie de 

ecosistemas únicos y específicos (Moore et al., 2013; Strass et al., 2017).  
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2.3. Toma de muestras 

Durante el periodo de incubación, se capturaron un total de 58 individuos de P. desolata, 29 

de H. caerulea, 50 de P. urinatrix y 47 de P. georgicus, de los cuales se recogieron una serie 

de datos morfológicos y muestras biológicas. Para cada individuo se midió el culmen (±0.1 

mm), la altura del pico (±0.1 mm) y la altura de las narinas (±0.1 mm) utilizando un pie de rey 

digital (Figura 2A). Además, se tomaron fotografías con una cámara digital compacta 

(Fujifilm FinePix JX200) del perfil derecho y de la vista dorsal del pico de cada uno de los 

individuos (Anexo 2) para analizar las diferencias en su forma. A fin de evitar errores y 

sesgos en la toma de datos, todas las medidas y fotografías fueron realizadas siempre por la 

misma persona (Joan Navarro, uno de los dos supervisores del presente proyecto final de 

máster). Por otra parte, también se extrajeron 2-3 plumas corporales de cada individuo con 

el objetivo de determinar el sexo de los individuos mediante técnicas moleculares. Los 

análisis moleculares permitieron identificar un total de 34 machos y 21 hembras para P. 

desolata, 12 machos y 15 hembras de H. caerulea, 17 machos y 18 hembras de P. urinatrix 

y 26 machos y 19 hembras de P. georgicus. Un total de 22 individuos no pudieron ser 

sexados debido a errores durante el proceso de ampliación del ADN.   

 

Figura 2.  Medidas morfométricas lineales tomadas en el pico (A).  Descripción de las partes del pico (B): 1. Superior 

unguicorn (uña maxilar), 2. Inferior unguicorn (uña mandibular), 3. Ramicorn, 4. Latericorn, 5. Nostrils (narinas), 6. 

Culminicorn y 7. Tomia (bordes de corte).  Esquema de landmarks (puntos rojos) y semilandmarks (puntos verdes) 

utilizados en el presente estudio para describir la forma del perfil y de la vista dorsal del pico (C y D). Todas las 

fotografías corresponden a la especie Halobaena caerulea.  
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2.4. Análisis morfológico de la forma del pico  

El análisis morfológico se realizó mediante la aplicación de métodos de morfometría 

geométrica basados en landmarks (puntos homólogos). Con el objetivo de describir la forma 

general de los picos y las narinas de las especies, un total de 11 landmarks y 3 

semilandmarks (puntos equidistantes) de importancia biológica fueron definidos y 

seleccionados para las fotos de perfil (Figura 2C y Tabla 2; Berns and Adams, 2010). Por 

otra parte, un total de 10 landmarks fueron utilizados para las fotos de la vista dorsal (Figura 

2D y Tabla 2). El esquema de landmarks y semilandmarks utilizados para definir el perfil del 

pico se basó en el patrón utilizado en estudios previos en otras especies de aves marinas 

como Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus y P. yelkouan (Militão et al., 2014; 

Navarro et al., 2009), mientras que para los landmarks de la vista dorsal se siguió el patrón 

utilizado en el ave terrestre Geospiza conirostris y otras especies de aves de la familias 

Depranidinae y Thraupidae (Tokita et al., 2016). La captura y digitalización de los landmarks 

y semilandmarks en las imágenes de los picos se realizó mediante el programa tpsDig 

v.2.29 (Rohlf, 2017a), el cual permite su transformación en datos geométricos.  

Tabla 2. Descripción y significado de los landmarks y semilandmarks utilizados para definir la forma del perfil y la 

vista dorsal de los picos (Militão et al., 2014; Navarro et al., 2009; Tokita et al., 2016). 

PERFIL DORSAL 

LANDMARK Descripción LANDMARK Descripción 

1 Mandíbula superior, punta más distal de 
la zona maxilar (maxillary unguis) 

1 Mandíbula superior, punta más distal de 
la zona maxilar (maxillary unguis) 

2 Mandíbula inferior, punta más distal de la 
zona mandibular (mandibular unguis) 

2 Articulación entre el ramicorn superior e 
inferior (lado derecho) 

3 Punta anterior del ramicorn inferior en la 
coyuntura con el unguicorn inferior 

3 Punta más distal del latericorn (lado 
derecho) 

4 Punta posterior del ramicorn inferior 4 Borde inferior y posterior de la narina, en 
la unión con el punto posterior de la 
articulación del latericorn  

5 Punta posterior del latericorn 5 Borde superior y posterior de la narina 

6 Borde inferior y posterior de la narina, en 
la unión con el punto posterior de la 
articulación del latericorn 

6 Punto de máxima curvatura en el 
extremo rostral de la narina derecha 

7 Borde superior y posterior de la narina 7 Punto de máxima curvatura en el 
extremo rostral de la narina izquierda 

8 Punto de máxima curvatura del borde 
superior y anterior de la narina 

8 Borde inferior y posterior de la narina, en 
la unión con el punto posterior de la 
articulación latericorn 

9 Borde inferior y anterior, en la articulación 
con el latericorn 

9 Punta más distal del latericorn (lado 
izquierdo) 

10 Articulación entre el borde superior 
anterior del culminicorn y borde superior 
posterior de la zona maxilar 

10 Articulación entre el ramicorn superior e 
inferior (lado izquierdo) 

14 Articulación entre el ramicorn superior e 
inferior 

 

 

SEMILANDMARK 
 

 

 

11, 12, 13 Curvatura de la uña maxilar, entre los 
landmarks 1 y 10 
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Sin embargo, el análisis directo de las coordenadas de los landmarks puede contener otros 

componentes que no están relacionados con la forma, tales como la posición, orientación, 

escala o tamaño (Adams, 1999; Angeles et al., 2014; Farré et al., 2015). Con el fin de 

eliminar estas distorsiones, se aplicó un procedimiento generalizado de superposición de 

mínimos cuadrados (GPA, Generalized Procrustes Analysis), el cual transforma todas las 

configuraciones de landmarks a una posición de centroide común en el sistema de 

coordenadas, las escala a la unidad del tamaño del centroide y las rota para minimizar las 

distancias entre landmarks correspondientes (Angeles et al., 2014; Farré et al., 2015; 

Gower, 1975; Kassam et al., 2002; Rohlf and Slice, 1990). Además, el GPA también permite 

obtener los componentes uniformes de la variación de la forma de cada objeto analizado 

(relative warps, RWs) mediante la aplicación del procedimiento thin-plate spline, el cual crea 

una forma promedio entre todas las configuraciones de landmarks (denominada forma 

consenso) y permite medir la deformación de cada objeto respecto esta forma consenso. 

Estos parámetros (RWs) pueden interpretarse como variables de la deformación de la 

forma, así que pueden ser utilizados para comparar diferencias de forma entre estructuras 

distintas mediante análisis estadísticos multivariantes. Todo este proceso analítico se llevó a 

cabo mediante la aplicación del programa tpsRelw v.1.67 (Rohlf, 2017b).  

Finalmente, estos RWs, los cuales representan conjuntos de características morfológicas 

específicas (Farré et al., 2016; Kaliontzopoulou, 2011; Recasens et al., 2006), fueron 

utilizados, mediante la representación gráfica de sus valores, para la construcción de los 

morfoespacios (representación gráfica donde las especies se distribuyen en el espacio en 

función de las características morfológicas, representadas por los diferentes ejes; Farré, 

2016). En el presente estudio, los morfoespacios fueron creados en dos dimensiones a partir 

de los dos primeros relative warps (RW1 y RW2, que representaron los dos ejes de la 

representación gráfica), puesto que explicaron un alto porcentaje (77,63% en el perfil del 

pico y 85,53% en la vista dorsal del pico, respectivamente) de la variabilidad morfológica 

total observada (Farré et al., 2016a, 2016b). La configuración de los morfoespacios se 

realizó con el programa PAST v.2.17c (Hammer and Harper, 2013). 

2.5. Análisis estadístico 

Con el fin de comparar las diferencias entre especies de las diferentes medidas 

morfométricas obtenidas, tanto del tamaño del pico (culmen, altura pico y altura narina) 

como de la forma del pico (RW1 y RW2 del perfil y vista dorsal), se realizaron pruebas 

ANOVA y pruebas a posteriori Tukey HSD, así como pruebas T-Student para comparar las 

diferencias entre sexos (Berns and Adams, 2010; Militão et al., 2014). Todos los análisis 

estadísticos se calcularon mediante el software IBM SPSS v. 24 (IBM Corp., 2016). 
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3. RESULTADOS 

3.1. Diferencias morfológicas entre especies 

Los análisis morfométricos mostraron la existencia de diferencias significativas en el tamaño 

y forma del pico (tanto del perfil como de la vista dorsal) entre las cuatro especies (Tabla 3, 

Figura 3 y 4). Los resultados de las pruebas ANOVA mostraron que existen diferencias 

significativas (p<0.05) en el tamaño del pico (culmen, altura pico y altura narina; Tabla 3) y la 

forma del pico (Perfil-RW1 y 2, Dorsal-RW1 y 2) entre las cuatro especies, a excepción del 

RW1 de la vista dorsal entre P. desolata y H. caerulea, único caso en el que no se 

encontraron diferencias significativas (pruebas a posteriori Tukey HSD, p>0.05; Tabla 3). 

Respecto a la forma del perfil del pico, P. desolata y H. caerulea mostraron diferencias entre 

ellas y entre las dos especies de yuncos (P. urinatrix y P. georgicus), las cuales mostraron 

un alto grado de solapamiento a nivel del morfoespacio (Figura 3). El eje horizontal (RW1, 

que representó un 67,7% de la variabilidad morfológica total) separó las especies en función 

de longitud y altura del pico, así como de la forma general de las narinas (Figura 5A). De 

este modo, en el extremo con valores más negativos se ubicaron las especies con picos 

alargados, menos altos y con narinas de alturas parecidas en su base y extremo distal, 

adquiriendo formas rectangulares (P. desolata y H. caerulea), mientras que en el extremo 

con valores más positivos se localizaron las especies con picos más cortos y altos (aspecto 

más robusto), con narinas más largas en su base y estrechas en su extremo distal de forma 

más triangular (P. georgicus y P. urinatrix) (Figura 3). En cambio, el eje vertical (RW2, 9,86% 

de la variabilidad morfológica total) diferenció las especies en base a la altura de las narinas 

y la forma y tamaño de la uña maxilar (Figura 5A). Mientras los valores positivos 

representaron picos con uñas maxilares más desarrolladas y redondeadas y narinas más 

largas, así como latericorns más cortos; los valores negativos correspondieron a uñas 

Tabla 3. Media (± desviación estándar) y número de individuos analizados (n) de las diferentes medidas de tamaño y 

forma de los picos de los cuatro petreles subantárticos. También se indican los resultados de las pruebas ANOVA 

entre especies (F = valor del estadístico y gl = grados de libertad). Los subíndices A, B, C y D son los resultados de 

las pruebas a posteriori Tukey HSD: para cada medida, especies con la misma letra significa que no hay diferencias 

significativas entre ellas, mientras que cambio de letra implica diferencias significativas en la medida concreta. 

 Pachyptila 
desolata 

 

Halobaena 

caerulea 

 

Pelecanoides 

urinatrix 

 

Pelecanoides 

georgicus 

 

Pruebas ANOVA 

F gl p-valor 

TAMAÑO  

Culmen 28,19A ± 1,16 (53) 26,32B ± 1,1 (28) 16,72C ± 0,72 (49) 15,33D ± 0,74 (46) 2221,63 3, 172 < 0,0001 

Altura pico 9,13A ± 0,9 (53) 7,51B ± 0,47 (28) 7,02C ± 0,55 (49) 5,83D ± 0,41 (46) 228,26 3, 172 < 0,0001 

Altura narina 12,42A ± 1,04 (53) 10,12B ± 0,64 (27) 9,17C ± 0,53 (49) 7,52D ± 0,6 (46) 369,91 3, 171 < 0,0001 

FORMA  

Perfil-RW1 -0,12A ± 0,02 (57) -0,07B ± 0,02 (29) 0,1C ± 0,03 (49) 0,09D ± 0,02 (45) 1280,56 3, 176 < 0,0001 

Perfil-RW2 -0,03A ± 0,02 (57) 0,07B ± 0,02 (29) -0,01C ± 0,03 (49) 0,01D ± 0,03 (45) 103,6 3, 176 < 0,0001 

Dorsal-RW1 0,1A ± 0,03 (55) 0,11A ± 0,04 (29) -0,07B ± 0,04 (49) -0,12C ± 0,05 (46) 380,97 3, 175 < 0,0001 

Dorsal-RW2 -0,04A ± 0,02 (55) 0,07B ± 0,02 (29) 0,01C ± 0,02 (49) -0,01D ± 0,03 (46) 141,14 3, 175 < 0,0001 
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maxilares menos desarrolladas y finas, así como narinas más cortas y latericorns más largos 

(Figura 3; ver Figura 2B para la identificación de las diferentes partes del pico). 

 

 

Figura 3. Representación gráfica del morfoespacio a partir de la forma de los perfiles de los picos de los cuatro 

petreles subantárticos. Se incluye la forma consenso de cada una de las especies y el porcentaje de variabilidad 

morfológica total que representa cada eje. RW1 = Relative Warp 1 y RW2 = Relative Warp 2. 

 

 

Figura 4. Representación gráfica del morfoespacio a partir de la forma de la vista dorsal de los picos de los cuatro 

petreles subantárticos. Se incluye la forma consenso de cada una de las especies y el porcentaje de variabilidad 

morfológica total que representa cada eje. RW1 = Relative Warp 1 y RW2 = Relative Warp 2. 
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Figura 5. Descripción del significado de los relative warps RW1 y RW2, que describen los ejes horizontal y vertical de 

los morfoespacios, de las formas de perfil (A) y de la vista dorsal (B) de los picos de las cuatro especies de petreles. 

Se incluye la forma más extrema de cada eje (grid de deformación), tanto positiva o como negativa, así como el 

porcentaje de variabilidad morfológica total que representa cada eje. 
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En cuanto a la forma de la vista dorsal del pico, P. desolata y H. caerulea se ubicaron de 

nuevo de manera aislada respecto las demás especies dentro del morfoespacio, mientras 

que las dos especies de yuncos (P. georgicus y P. urinatrix) presentaron mayor similitud en 

su forma, aunque en menor medida que en el caso de la forma de los perfiles (Figura 4). El 

eje horizontal (RW1, 74,84% de la variabilidad morfológica total) agrupó las especies en 

función de la anchura y longitud del pico y la forma de las narinas (Figura 5B). En el extremo 

negativo se encontraron las especies con un pico más corto y más ancho, así como unas 

narinas más anchas y más largas (P. georgicus y P. urinatrix), y en el extremo positivo se 

localizaron las especies con picos más estrechos y más largos y narinas más estrechas y de 

menor longitud (P. desolata y H. caerulea) (Figura 4). Por otra parte, el eje vertical (RW2, 

10,69% de la variabilidad morfológica total), distinguió las especies en función del tamaño de 

las narinas, de la longitud de los picos y ligeramente de su anchura (Figura 5B). Las 

especies con narinas más anchas y de mayor longitud, culminicorns más cortos y uñas 

maxilares más largas y más anchas presentaron valores positivos. Mientras, los valores 

negativos correspondieron a especies con uñas maxilares más cortas y estrechas, 

culminicorns más largos y narinas más cortas y con menor anchura (Figura 4; ver Figura 2B 

para la identificación de las diferentes partes del pico). 

3.2. Diferencias morfológicas entre sexos 

Los análisis estadísticos realizados entre sexos determinaron diferencias en algunos 

caracteres relacionados con el tamaño y forma del pico en las diferentes especies (Tabla 4). 

En el caso de P. desolata, machos y hembras únicamente mostraron diferencias 

significativas en el RW1 del perfil del pico (T=3,33, p=0,002; Tabla 4). En H. caerulea, se 

encontró dimorfismo sexual en el culmen (T=2,2, p=0,04), en la altura de la narina (T=2,99, 

p=0,006) y en la forma del pico (RW1, T=2,31, p=0,03; Tabla 4). Machos y hembras de P. 

urinatrix presentaron diferencias significativas en tres caracteres diferentes: en la altura del 

pico (T=2,44, p=0,02), en la altura de la narina (marginalmente significativo, T=2,03, p=0,05) 

y en el RW1 del perfil del pico (T=4,12, p=0,001) (Tabla 4). Finalmente, en P. georgicus se 

hallaron diferencias significativas únicamente en la altura de la narina (T=3,21, p=0,003) 

(Tabla 4). Cabe destacar que no se detectaron diferencias en la forma de la vista dorsal del 

pico entre sexos para ninguna de las cuatro especies. 

En P. desolata, a lo largo del RW1 del perfil del pico (eje horizontal, 67,7% de la variabilidad 

morfológica total), las hembras se localizaron ligeramente más hacia el extremo negativo en 

el morfoespacio al poseer picos más largos y con menor altura, narinas con mayor longitud y 

más bajas en la parte anterior (Fig. 6A). En cambio, los machos (valores más positivos) se 

ubicaron más hacia la derecha del eje, ya que presentaron picos más cortos y más altos 
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(más robustos), narinas más cortas y más altas por la parte anterior, así como uñas 

maxilares que sobresalen menos respecto la uña mandibular (Figura 6A). 

Tabla 4. Media (± desviación estándar) y número de individuos analizados (n) de las variables de tamaño y forma de 

los picos entre machos y hembras de cada una de las especies de petreles subantárticos. También se indican los 

resultados de las pruebas T-Student. En negrita se destacan los resultados significativamente diferentes (p<0.05). 

 

 
Pachyptila desolata Halobaena caerulea 

 
Machos  Hembras  

T-Student (p-

valor) 
Machos Hembras 

T-Student (p-

valor) 

TAMAÑO  

Culmen 28,03 ± 1,26 (31) 28,4 ± 0,87 (18) -1,12 (0,27) 26,88 ± 1,03 (12) 26,04 ± 0,9 (14) 2,2 (0,04) 

Altura pico 9,27 ± 0,93 (31) 8,88 ± 0,79 (18) 1,52 (0,13) 7,69 ± 0,4 (12) 7,42 ± 0,48 (14) 1,55 (0,13) 

Altura narina 12,54 ± 1,09 (31) 12,1 ± 0,90 (18) 1,49 (0,14) 10,46 ± 0,54 (12) 9,8 ± 0,56 (13) 2,99 (0,006) 

FORMA  

Perfil-RW1 -0,11 ± 0,01 (32) -0,13 ± 0,02 (19) 3,33 (0,002) -0,06 ± 0,01 (12) -0,07 ± 0,02 (15) 2,31 (0,03) 

Perfil-RW2 -0,03 ± 0,02 (32) -0,03 ± 0,02 (19) 0,17 (0,9) 0,06 ± 0,02 (12) 0,07 ± 0,02 (15) -1,48 (0,15) 

Dorsal-RW1 0,1 ± 0,02 (33) 0,11 ± 0,03 (19) -1,3 (0,2) 0,1 ± 0,03 (12) 0,12 ± 0,04 (15) -1,71 (0,1) 

Dorsal-RW2 -0,04 ± 0,02 (33) -0,04 ± 0,02 (19) 1,09 (0,28) 0,06 ± 0,02 (12) 0,07 ± 0,02 (15) -0,91 (0,37) 

 
Pelecanoides urinatrix Pelecanoides georgicus 

 
Machos Hembras 

T-Student (p-

valor) 
Machos Hembras 

T-Student (p-

valor) 

TAMAÑO  

Culmen 16,91 ± 0,5 (17) 16,51 ± 0,83 (17) 1,7 (0,1) 15,4 ± 0,75 (25) 15,18 ± 0,75 (18) 0,95 (0,35) 

Altura pico 7,24 ± 0,65 (17) 6,77 ± 0,45 (17) 2,44 (0,02) 5,89 ± 0,42 (25) 5,7 ± 0,37 (18) 1,57 (0,12) 

Altura narina 9,3 ± 0,45 (17) 8,93 ± 0,62 (17) 2,03 (0,05) 7,74 ± 0,53 (25) 7,19 ± 0,6 (18) 3,21 (0,003) 

FORMA  

Perfil-RW1 0,12 ± 0,02 (17) 0,09 ± 0,02 (16) 4,12 (<0,001) 0,08 ± 0,02 (23) 0,09 ± 0,02 (19) -0,81 (0,42) 

Perfil-RW2 -0,02 ± 0,03 (17) -0,01 ± 0,03 (16) -0,77 (0,45) 0,01 ± 0,02 (23) 0,01 ± 0,03 (19) 0,49 (0,63) 

Dorsal-RW1 -0,07 ± 0,04 (17) -0,06 ± 0,05 (17) -0,74 (0,46) -0,13 ± 0,05 (25) -0,11 ± 0,05 (19) -1,41 (0,17) 

Dorsal-RW2 0,01 ± 0,02 (17) 0,01 ± 0,02 (17) 1,19 (0,24) -0,01 ± 0,03 (25) 0,001 ± 0,03 (19) -1,02 (0,31) 

 

En el caso de H. caerulea, se observaron diferencias tanto en el tamaño como en la forma 

del perfil del pico. Respecto al tamaño, los machos mostraron cúlmenes más largos y alturas 

de narina mayores respecto a las hembras. En cuanto a la forma del perfil del pico, las 

hembras se situaron más a la izquierda del morfoespacio (RW1, valores más negativos), con 

picos más largos y más bajos, así como narinas también de menor altura (Fig. 6B). Por el 

otro lado, los machos, con picos más robustos en general (más cortos y altos, así como 

narinas también más altas), se situaron más a la derecha (valores menos negativos) en el 

eje horizontal del morfoespacio (Figura 6B). 
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Figura 6. Representación gráfica de los morfoespacios que mostraron diferencias significativas (según los resultados 

del estadístico T-Student, Tabla 4) entre de machos (azul oscuro) y hembras (azul claro): (A), forma del perfil del pico 

de P. desolata, (B) forma del perfil del pico de H. caerulea y (C) forma del perfil del pico de P. urinatrix. Se incluye la 

forma consenso de cada sexo y el porcentaje de variabilidad morfológica total que representa cada eje. RW1 = Relative 

Warp 1 y RW2 = Relative Warp 2. 
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En P. urinatrix encontramos diferencias sexuales en el tamaño, donde los machos 

presentaron una altura de pico mayor respecto a las hembras, y en la forma del perfil del 

pico (RW1). A lo largo del eje horizontal (RW1), las hembras se ubicaron hacia el extremo 

izquierdo del morfoespacio (más cercano al cero), determinado por picos más largos y más 

bajos, así como narinas ligeramente más bajas y más cortas (Fig. 6C). Mientras, en el 

extremo más positivo encontraron los machos, con picos más robustos (más cortos y más 

altos), así como unas narinas ligeramente más cortas y más altas (Figura 6C).  

Los machos y hembras de P. georgicus sólo mostraron diferencias significativas en el 

tamaño del pico, concretamente en la altura de la narina, donde las hembras presentaron 

alturas menores en comparación con los machos (Tabla 4). 

En el presente manuscrito se han comentado únicamente los casos que presentaron 

dimorfismo sexual significativo (Fig. 6A, B y C). Sin embargo, en el Anexo se incluyen todos 

los morfoespacios de las formas del pico de cada especie (tanto del perfil como de la vista 

dorsal) que no mostraron diferencias significativas entre sexos (Anexo 3, 4 y 5). 

 

4. DISCUSIÓN 

Aunque en las últimas décadas la morfometría geométrica ha sido una técnica ampliamente 

aplicada en la cuantificación de la variación de la forma en muchos taxones biológicos y 

para múltiples propósitos, existen pocos estudios que hayan utilizado la morfometría 

geométrica para evaluar el dimorfismo sexual en la variación de forma en estructuras 

relacionadas con la alimentación (Navarro et al., 2009). De hecho, el presente trabajo 

representa el primer estudio morfométrico comparativo realizado en picos de estas cuatro 

especies de petreles subantárticos, consideradas monomórficas. La aplicación de métodos 

de morfometría geométrica ha permitido detectar diferencias interespecíficas en todas las 

estructuras del pico consideradas. Concretamente, se encontraron variaciones tanto en el 

tamaño (culmen, altura pico y altura narina) como en la forma de los picos (perfil y vista 

dorsal). Además, también se hallaron diferencias entre sexos, ya sea en la forma del pico 

(RW1 en P. desolata), en el tamaño (altura narina en P. georgicus) o en ambas 

características (H. caerulea y P. urinatrix).  

En aves, el pico está implicado en diferentes funciones esenciales de su biología, como 

pueden ser el canto, la defensa del territorio o el cortejo, aunque su función más inmediata y 

elemental está relacionada con la alimentación (Navarro et al., 2009; Nebel, 2005; Radford 

and Du Plessis, 2003; Selander, 1966). Diferentes estudios han evaluado la relación entre el 

tipo de alimentación con el tamaño y la forma del pico en diferentes especies de aves (Grant 

and Grant, 2002; Herrel et al., 2005; Navarro et al., 2009; Smith, 1990). En el presente 
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estudio se observó que P. desolata y H. caerulea presentan picos más largos y afilados, con 

una uña maxilar de mayor tamaño que la uña mandibular y unas narinas de menor tamaño 

en comparación a las dos especies de petreles buceadoras. En cambio, P. urinatrix y P. 

georgicus, tienen picos más robustos (más cortos y altos), pero con narinas de mayor 

tamaño. Estas diferencias podrían estar directamente relacionadas con el tipo de 

alimentación de cada una de ellas. A pesar de que las cuatro especies se alimentan 

principalmente de krill antártico (Brooke, 2005; Guinet et al., 1996), P. desolata y H. caerulea 

también incluyen en su dieta pequeños peces y calamares (Cherel et al., 2002a, 2002b). De 

este modo, la forma alargada y afilada de los picos de estas dos especies podría deberse a 

una adaptación para capturar mejor este tipo de organismos más secundarios. Es posible 

que este tipo de picos les ayude a desgarrar las presas capturadas, ya que en H. caerulea 

se ha descrito la presencia de restos de calamares en sus contenidos estomacales de 

tamaños demasiado grandes como para poder ingerirlos enteros (Cherel et al., 2002b). 

Ambas especies poseen un tamaño de pico parecido y se alimentan de recursos parecidos, 

aunque H. caerulea consume más pescado que P. desolata, quien se alimenta en mayor 

proporción de copépodos (Navarro et al., 2013). También siguen estrategias de buceo 

similares (poca frecuencia y a poca profundidad) y tienen un patrón de actividad parecida 

(Tabla 1; Cherel et al., 2002a, 2002b; Navarro et al., 2015, 2014, 2013). Sin embargo, se ha 

detectado que sus áreas de alimentación son algo diferentes, hecho que demuestra la 

existencia de cierto grado de segregación espacial a la hora de alimentarse (Cherel et al., 

2002a; Navarro et al., 2013). P. desolata se alimenta preferentemente utilizando el 

hidroplaneo y la filtración superficial (Cherel et al., 2002a; Goss et al., 1997; Harper, 1987; 

Prince, 1980; Warham, 1990). Este método es característico de las especies de priones de 

mayor tamaño, las cuales tienen picos más anchos y lamelas palatales que bordean el 

interior de la mandíbula superior. Estas características les facilitan el filtrado de organismos 

de tamaño pequeño suspendidos en las capas superficiales del mar (Cherel et al., 2002a; 

Prince and Morgan, 1987), de manera que generalmente cuanto mayor es el desarrollo de 

las lamelas palatales, mayor es la ingesta de copépodos en su dieta (Cherel et al., 2002a).  

En el caso de las dos especies buceadoras (P. urinatrix y P. georgicus), la forma y el tamaño 

del pico son aún más similares entre ellas. Los resultados de los análisis morfométricos, 

tanto del perfil como de la vista dorsal del pico, mostraron un alto grado de solapamiento, 

mientras que el tamaño de pico fue ligeramente superior en P. urinatrix. Ambas especies 

bucean a profundidades mayores que P. desolata y H. caerulea, por lo que las diferencias 

en las formas de los picos respecto a las otras dos especies podrían responder a 

adaptaciones más específicas al buceo. Estas dos especies buceadoras también se 

alimentan principalmente de krill antártico. Sin embargo, P. urinatrix complementa su dieta 
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con una gran cantidad de copépodos y anfípodos, mientras que P. georgicus se decanta 

más por los eufausiáceos (Reid et al., 1997), ambos casos organismos más abundantes en 

capas más profundas. Por lo tanto, en estas especies la forma del pico podría estar más 

adaptada a filtrar grandes cantidades de agua en lugar de capturar presas de gran tamaño 

como peces y calamares. De este modo, no necesitarían una forma de pico tan alargado y 

afilado como en el caso P. desolata y H. caerulea, pero sí un pico más adaptado al buceo y 

a la filtración (más robustos y anchos) como indican nuestros resultados morfométricos. 

Además, existen dos adaptaciones morfológicas que respaldan la mayor especialización al 

buceo de estas especies de petreles: a) el desarrollo de un proceso paraseptal en el interior 

de la fosa nasal (Murphy and Harper, 1921; Warham, 1990) presente en otras especies de 

yuncos, donde una pequeña estructura (anterior conchae) genera un enjuague del agua en 

el borde del tubo de la narina evitando la entrada de agua en las narinas durante los buceos 

(Bang, 1966; Warham, 1990) y b) una anatomía corporal más adaptada al buceo, 

especialmente en las alas, donde el húmero y la ulna son más fuertes y robustos 

esqueléticamente, lo que les confiere una mayor propulsión debajo del agua y una mejor 

hidrodinámica durante el buceo (Warham, 1990). Además de la segregación espacial 

horizontal y vertical, las cuatro especies de petreles también presentan diferencias en su 

actividad temporal a fin de reducir la competencia interespecífica (Navarro et al., 2013). P. 

desolata y H. caerulea, además de buscar alimento durante el día también lo hacen 

activamente durante la noche. Este comportamiento permite entender el hecho de que estas 

especies posean sistemas de visión (Navarro et al., 2013) y olfato (Bang, 1966; Bonadonna 

et al., 2003) bien desarrollados. De hecho, dentro del grupo de las aves, los petreles tienen 

uno de los sistemas olfativos más desarrollados (Bang, 1971; Bang and Cobb, 1968; 

Bonadonna et al., 2009), ya que les resulta  de vital importancia para localizar alimentos 

(Bang, 1966; Bonadonna et al., 2009; Nevitt, 2008) y llegar a su madriguera por la noche 

cuando las señales visuales se reducen (Bonadonna et al., 2009, 2004; Grubb, 1974; 

Minguez, 1997). Por lo tanto, este desarrollo más agudo del sistema olfativo podría estar 

también relacionada con el tamaño o la forma de las narinas, respaldando así las diferencias 

en la forma encontradas respecto las otras dos especies, P. urinatrix y P. georgicus, las 

cuales manifiestan actividad solamente diurna.  

Además de las diferencias en el tamaño y forma del pico entre especies, uno de los 

resultados más interesantes del presente trabajo fue el hallazgo de diferencias significativas 

entre sexos (dimorfismo sexual) en ciertos parámetros de la forma y del tamaño del pico en 

las especies estudiadas. Cabe recordar que las cuatro especies de petreles estudiadas son 

consideradas monomórficas desde el punto de vista sexual, es decir, que no presentan un 

dimorfismo sexual claro en sus características fenotípicas (forma y tamaño corporal, color 
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del plumaje, etc.). El presente estudio determinó la existencia de cierto dimorfismo sexual en 

determinadas características morfológicas mediante el uso de medidas de tamaño y 

métodos de morfometría geométrica. De hecho, todas las especies (P. desolata, H. 

caerulea, P. urinatrix y P. georgicus) presentaron algún tipo de diferencia en la forma y 

tamaño del pico entre machos y hembras. Los resultados mostraron que en general los 

machos presentan picos más robustos, con narinas más cortas longitudinalmente y de 

mayor altura que las hembras. Del mismo modo que a nivel intraespecífico, esta variabilidad 

podría estar ligada a diferencias sexuales en el tipo de alimento consumido (González-Solís, 

2004; Navarro et al., 2009; Selander, 1966) o en la capacidad de buceo. Por lo tanto, los 

resultados demuestran que la morfometría geométrica basada en landmarks es un método 

útil y válido para estudios que pretendan hallar dimorfismo sexual en especies de aves 

monomórficas. Únicamente existe un trabajo realizado en las Islas subantárticas Kerguelen 

dónde no se encontraron diferencias sexuales en marcadores tróficos (isótopos estables) 

para H. caerulea y P. urinatrix (Cherel et al., 2014). Sin embargo, pocos estudios han 

descrito la presencia de diferencias sexuales en las estrategias de alimentación en ninguna 

de estas especies, imposibilitando relacionar la forma y tamaño del pico entre machos y 

hembras con la dieta, por lo que sería necesario e interesante realizar más estudios tróficos 

y morfológicos en estas cuatro especies, así como en muchas otras especies de aves.  

De manera alternativa a la hipótesis de la selección natural entre sexos, también existe la 

posibilidad que las diferencias sexuales en el pico puedan estar relacionadas con aspectos 

ligados a la selección sexual (Navarro et al., 2009). En este caso, la forma y tamaño de los 

picos podrían estar relacionados con la defensa del territorio (Mínguez et al., 2001; Navarro 

et al., 2009; Warham, 1996) o el cortejo (Coulter, 1986; Navarro et al., 2009). Por ejemplo, 

pese a su alto grado de monomorfismo, los machos de P. desolata tienden a pesar más que 

las hembras (Tickell, 1962; Warham, 1990), debido seguramente a que presentan un 

tamaño corporal ligeramente mayor. Por lo tanto, este mayor tamaño corporal podría 

implicar que los machos posean también picos más grandes. El hecho de poseer picos más 

robustos y fuertes sugiere que los machos pueden estar más implicados en tareas de 

defensa del territorio o de las madrigueras ante otras especies u otros individuos de la 

misma especie (Herrel et al., 2005). De hecho, P. desolata y H. caerulea, son aves que 

defienden muy activamente sus madrigueras utilizando los picos, mediante defensa directa 

de los nidos o mediante otros métodos indirectos como la emisión de cantos específicos, 

entre otros (Warham, 1996). En H. caerulea, la variación en el tamaño del cuerpo puede 

estar relacionada con la selección de pareja. Esta diferenciación ayudaría a las hembras a 

seleccionar a machos más sanos, fértiles y con mejor calidad genética para trasmitir a su 

descendencia en función del  tamaño corporal (Warham, 1996). Además, en los petreles, 
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durante el periodo reproductor existe una etapa de cortejo (pre-laying exodus) en el cual, 

posteriormente a la cópula, los machos se quedan defendiendo las madrigueras mientras las 

hembras abandonan el nido con el objetivo de alimentarse abundantemente y así destinarlo 

exclusivamente a la formación del huevo (Navarro et al., 2009; Warham, 1990). Por lo tanto, 

la selección sexual podría ser también una de las posibles hipótesis que ayudaran a 

entender la existencia de diferencias en el tamaño y forma de los picos de estas especies 

monomórficas. 

En muchas especies de aves, la ausencia de diferencias evidentes en la coloración, la 

ornamentación y el tamaño entre individuos de la misma especie se asocian frecuentemente 

con diferencias en el canto (Bragina and Beme, 2013). En especies de petreles, es conocido 

que los cantos son de primordial importancia durante la formación y elección de pareja 

(Bretagnolle and Genevois, 1997; Brooke, 1990; Storey, 1984). En las Islas Kerguelen se 

realizó un estudio sobre los cantos de H. caerulea en el que encontraron diferencias en el 

tipo de canto, tanto geográficamente como entre machos y hembras (dimorfismo sexual). 

Estas diferencias en las características vocales entre sexos puedan estar producidas por  

diferencias morfológicas en el pico, puesto que está comprobado que las aves de mayor 

tamaño tienden a hacer llamadas de menor frecuencia ya que se propagan mejor (Bragina 

and Beme, 2013; Naguib and Haven-Wiley, 2001; Ryan and Brenowitz, 1985). Además, 

producir llamadas fuertes requiere mucha energía (Bragina and Beme, 2013; Ryan, 1988). 

Por lo tanto, es probable que cuando los tamaños de machos y hembras son muy parecidos 

únicamente las llamadas más intensas revelen diferencias sexuales (Bragina and Beme, 

2013). Así, cantos más fuertes podrían significar un tamaño corporal mayor y por lo tanto 

también un tamaño de pico mayor, como se encontró en la pardela cenicienta (Calonectris 

diomedea; Navarro et al., 2009). Por lo tanto, el tipo de canto es otro factor que puede 

ayudar a entender diferencias en la forma y tamaño del pico entre especies y entre sexos. 

Los resultados generales del presente estudio revelan que la aplicación de métodos de 

morfometría geométrica ha permitido detectar diferencias interespecíficas en las cuatro 

especies e intersexuales en al menos tres especies de petreles que se consideraban 

monomórficos (P. desolata, H. caerulea y P. urinatrix). Además, también se ha encontrado 

diferencias en el tamaño del pico en tres de las cuatro especies (H. caerulea, P. urinatrix y 

P. georgicus). Por lo tanto, estos resultados demuestran la utilidad de la morfometría 

geométrica como método para poder detectar diferencias sexuales en aves monomórficas 

así como su validez como alternativa en estudios de diferenciación de especímenes de 

aves. Este hallazgo resulta interesante e innovador, puesto que la mayoría de métodos 

analíticos aplicados en este sentido han sido incapaces de encontrar dimorfismo sexual 

significativo (p.e., análisis de isotopos estables en H. caerulea y P. urinatrix  no encontraron 
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diferencias entre sexos; Cherel et al., 2014). Sin embargo, esta metodología únicamente 

representa una posible alternativa para estos propósitos, y sus conclusiones deberían 

apoyarse en otras técnicas analíticas más directas y exactas, como por ejemplo análisis 

moleculares. Además, para profundizar aún más en la relación entre el dimorfismo sexual de 

la forma y tamaño de los picos en estas cuatro especies de petreles con el tipo alimentación 

sería necesario realizar más estudios tróficos en estas especies de petreles, puesto que 

actualmente son bastante escasos (a excepción de H. caerulea y P. urinatrix; Cherel et al., 

2014). Por otra parte, la existencia de estas diferencias morfológicas entre machos y 

hembras parece que podrían estar también ligadas a factores relacionados con la selección 

sexual.  

 

5. CONCLUSIONES 

a) El presente estudio representa el primer trabajo donde se analiza la variación en el 

tamaño y en la forma del pico en especies de petreles monomórficas (P. desolata, H. 

caerulea, P. urinatrix y P. georgicus) en relación con la alimentación. 

b) Los resultados de los análisis morfométricos realizados demuestran que existen 

diferencias interespecíficas en la forma y el tamaño del pico.  

c) Estas diferencias podrían estar relacionadas con la existencia de diferentes 

estrategias de alimentación (tipo de alimento que consumen, adaptaciones al buceo, 

sistema olfatorio sensorial, etc.) con el objetivo de reducir la competición 

interespecífica, puesto que son especies que coexisten en el mismo hábitat y utilizan 

recursos parecidos. 

d) También se encontraron diferencias en el tamaño y la forma del pico (únicamente en 

el perfil derecho) entre machos y hembras (P. desolata en la forma, P. georgicus en 

el tamaño, H. caerulea y P. urinatrix en ambas), hecho que demuestra la existencia 

de dimorfismo sexual. 

e) Estas diferencias sexuales podrían estar más ligadas con aspectos de selección 

sexual, como la defensa del territorio, el cortejo o la elección de pareja.  

f) Varios estudios demuestran que a mayor tamaño corporal menor es la frecuencia del 

canto (mejor propagación) y que llamadas más fuertes en intensidad requieren de 

gran cantidad de energía. Por lo tanto, el canto también puede ser un factor 

relacionado con el tamaño, la forma corporal y con el pico. 

g) No existen estudios que demuestren diferencias claras en la dieta entre machos y 

hembras para estas especies, por lo que no es posible atribuir estas diferencias 

morfológicas directamente a la alimentación. Se requerirían de más estudios en este 

ámbito para respaldar esta hipótesis. 
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h) Los resultados del presente estudio demuestran que, a diferencia de otras técnicas 

analíticas que han sido incapaces de encontrar dimorfismo sexual significativo en 

estas especies, la morfometría geométrica es un método útil a la hora de detectar 

diferencias sexuales en aves monomórficas. Sin embargo, únicamente representa 

una alternativa válida en este tipo de estudios, y es necesario que se apoye en 

métodos más exactos, como técnicas moleculares, a fin de extraer resultados 

concluyentes. 
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8. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Imágenes de los cuatro petreles subantárticos analizados en presente estudio durante el proceso de marcaje 

con geolocalizadores en Bird Island entre octubre de 2010 y marzo de 2011. Fotografías realizadas por Joan Navarro. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 2. Detalles del perfil derecho (A, B, C y D) y de la vista dorsal (E, F, G y H) de las cuatro especies de petreles 

subantárticos: A y E corresponden a Pachyptila desolata, B y F corresponden a Halobaena caerulea, C y G 

corresponden a Pelecanoides urinatrix, y D y H corresponden a Pelecanoides georgicus.  

 

 

 

 

 

Anexo 3. Representación gráfica del morfoespacio entre sexos a partir de la forma del perfil del pico de la especie P. 

georgicus, que no presentó dimorfismo sexual ni en el RW1 ni en el RW2 (p > 0,005; Tabla 4). Se incluye la forma 

consenso tanto para machos como para hembras y el porcentaje de variabilidad morfológica total que representa cada 

eje. RW1 = Relative Warp 1 y RW2 = Relative Warp 2. 

 

 



 
 

  

 

 

 

Anexo 4. Representación gráfica de los morfoespacios entre sexos a partir de la forma de la vista dorsal del pico de 

las especies P. desolata (A), H. caerulea (B), que no presentaron dimorfismo sexual ni en el RW1 ni en el RW2 (p > 

0,005; Tabla 4). Se incluye la forma consenso tanto para machos como para hembras y el porcentaje de variabilidad 

morfológica total que representa cada eje. RW1 = Relative Warp 1 y RW2 = Relative Warp 2. 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

Anexo 5. Representación gráfica de los morfoespacios entre sexos a partir de la forma de la vista dorsal del pico de 

las especies P. urinatrix (C) y P. georgicus (D), que no presentaron dimorfismo sexual ni en el RW1 ni en el RW2 (p > 

0,005; Tabla 4). Se incluye la forma consenso tanto para machos como para hembras y el porcentaje de variabilidad 

morfológica total que representa cada eje. RW1 = Relative Warp 1 y RW2 = Relative Warp 2. 

 

 


