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1. RESUMEN 

 

La paloma doméstica Columba livia es originaría del Oriente Medio, Norte de África y 

Europa, sin embargo, ha sido dispersada por el mundo por su antiquísima utilidad en 

mensajería, cría selectiva y alimentación. A nivel mundial, es posible encontrar poblaciones 

urbanas de C. livia en muchas ciudades; en algunos casos consideradas como fuente de 

esparcimiento de las plazas públicas y en otros, como plagas. Las palomas domésticas 

tienen un alto polimorfismo, los genes que afectan la coloración y el patrón del plumaje 

pueden utilizarse para estimar perfiles genéticos que permiten deducir la estructura de las 

poblaciones, establecer si se encuentran en equilibrio poblacional y conocer la similitud 

genética entre ellas. En este sentido, el presente estudio evaluó estos componentes 

poblacionales y la relación existente en ciudades del Norte de Sudamérica, Occidente de 

Europa y Singapur (Sudeste Asiático) mediante el inventario de las frecuencias fenotípicas 

y el cálculo de las frecuencias alélicas. Se evaluó el equilibrio Hardy-Weinberg con base en 

los loci Modificador del patrón y Gabino, se estimó la estructuración entre poblaciones y 

continentes, y se evaluó la hipótesis aislamiento por distancia. Los resultados mostraron 

una mayor heterocigosidad esperada en las poblaciones del Norte de Sudamérica respecto a 

las del Occidente de Europa, aunque la diferenciación entre continentes fue baja (GST = 

0.0759). Se determinó que la mayoría de poblaciones se encontraron en equilibrio Hardy-

Weinberg para los dos loci evaluados y existe evidencia de aislamiento por distancia. Se 
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discute el hábito de vida sedentario del organismo y la dispersión realizada por los humanos 

como las posibles explicaciones a los perfiles genéticos actuales. 

Palabras clave: paloma doméstica, estructura poblacional, perfiles genéticos, similaridad 

genética, distancia geográfica. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Desde los inicios de la domesticación de las palomas en el Neolítico (Driscoll  et al. 2009), 

los criadores han seleccionado características llamativas de comportamiento, 

vocalizaciones, morfología esquelética, forma del pico, ornamentos de plumas, colores y 

patrones de colores estableciendo cerca de 350 razas (Baptista et al. 2009). Las palomas 

domésticas como otros animales domésticos descienden de una especie silvestre, la paloma 

de las rocas (Columba livia), siendo selectivamente criadas en un rango de características 

morfológicas y comportamentales (Helms & Brugmann 2007). Charles Darwin estuvo tan 

fascinado por las palomas domésticas que repetidamente le llamó la atención como un 

ejemplo dramático de diversidad dentro de especies, comunicando sus ideas acerca de 

selección natural (Darwin 1859, Darwin 1868). Los primeros estudios científicos modernos 

de palomas domésticas fueron hechos por él, en efecto, muchas revelaciones claves del 

mecanismo de la evolución vinieron de su cuidadosa observación de variaciones en los 

animales domésticos (Helms & Brugmann 2007). Como resultado de sus observaciones 

extensivas, colección de hechos y sus experimentos de cruces, Darwin se convenció de que 

las palomas domésticas tienen un origen monomórfico a partir de la especie silvestre de 

palomas de las rocas (Columba livia). Uno de sus argumentos más avanzados fue la 

evidente tendencia de las variedades domésticas a revertir más o menos completamente al 

color azul de la paloma de las rocas (Cole 1914). 

Después del gran esplendor que Darwin le dio a la paloma doméstica como organismo 

modelo para el estudio de la evolución en sus libros; “Origen de las Especies”, “La 
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Variación Bajo Domesticación”, “La Descendencia del Hombre” y “La Expresión de las 

Emociones” (Baptista et al. 2009), esta especie fue quedando en el olvido como modelo de 

estudio. No obstante, la colombofilia, afición antiquísima dedicada a la cría selectiva de 

palomas, ha preservado numerosas razas y continuó con la selección direccional de rasgos 

particulares.  

Poco después del redescubrimiento de los trabajos de Mendel sobre los principios de la 

herencia, algunos científicos del comienzo del siglo XX, tomaron provecho de las palomas 

de raza para descifrar la herencia de los polimorfismos en color, patrón y rasgos generales 

de su plumaje. De esta manera, creció el interés por parte de los criadores a comprender la 

genética de los polimorfismos de las razas, pero disminuyó el interés de los científicos 

quienes abandonaron sus estudios de herencia.  

Por otra parte, el ser humano ha tenido una relación milenaria con la paloma C. livia. 

Varios usos han condicionado la domesticación de esta especie, unos de los más 

reconocidos ha sido su utilidad en la navegación y su capacidad de retornar a su sitio de 

origen, lo que permitió durante miles de años la comunicación entre ciudades, países e 

imperios. Estas cualidades únicas sumadas a al consumo de su carne, permitió su expansión 

a todos los continentes por parte de los humanos (Johnston 1998).  

Las poblaciones urbanas de C. livia que habitan muchas de nuestras ciudades son 

descendientes de individuos domésticos fugados (Johnston et al.1988, Leiss & Haag-

Wackernagel 1999a, Obukhova 2007). Estas poblaciones al ser producto de la mezcla de 

diferentes razas, conservan distintos polimorfismos del plumaje ausentes en las poblaciones 
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silvestres (Johnston et al. 1988), lo que las vuelve más heterogéneas permitiendo la 

identificación de las frecuencias alélicas de varios genes involucrados con estas 

características. Siendo una fuente de estudio a nivel genético y poblacional que no ha sido 

explotada por los ornitólogos, ecólogos, etólogos, genetistas y biólogos evolutivos. 

Con base en estos argumentos se fundamentó el interés de desarrollar una investigación 

detallada que pueda servir de pilar a estudios posteriores de la especie. Éste procura 

comprender las dinámicas poblacionales de la especie con base en el estudio de los 

polimorfismos del plumaje. De esta manera se pretende revelar diferentes aproximaciones 

para el estudio de características poblacionales e individuales de estas aves, con la intensión 

de exponer a C. livia como un modelo atractivo para la enseñanza e investigación de la 

genética de poblaciones. 
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3. ANTECEDENTES 

 

La especie de paloma Columba livia es común en el Medio Oriente, Norte de África y 

Europa (Jhonston & Janiga 1995). Lo más probable es que la especie haya surgido en la 

zona de Medio Oriente y hubiese sido dispersada en el resto de territorios, por 

civilizaciones como los Babilonios, Sumerios, Egipcios y griegos, quienes tienen registros 

de su cercanía a la especie y los incluyen en sus relatos religiosos (Jhonston & Janiga 

1995). Desde la época de los romanos hasta fines del siglo XIX se han criado palomas para 

el consumo humano o como un intermediario eficaz en las comunicaciones. Por lo general, 

las actuales poblaciones urbanas de palomas C. livia se han originado a partir de aves de 

cría fugadas y de ejemplares erráticos de palomas mensajeras (Uribe et al. 1984). 

El mayor número de palomas C. livia semidomésticas viven en áreas urbanas. Dos 

circunstancias pueden explicar este fenómeno: 1) la analogía entre el medio natural 

(acantilados rocosos) y la estructura de una ciudad (donde edificios y monumentos se 

yerguen verticales sobre el suelo), 2) la oferta alimenticia sustentada por los deshechos 

alimenticios de origen diverso (mercados, almacenes, entre otros) y las cebas voluntarias de 

algunos ciudadanos (Uribe et al.1984). 

En algunas ciudades europeas donde se han llevado a término investigaciones sobre la 

densidad de las palomas, se ha observado que las mayores concentraciones suelen aparecer 

en el centro (Hudec 1977) coincidiendo con el barrio histórico de la ciudad. Las palomas 

colonizan preferentemente estos barrios antiguos adoptando el conjunto de la población 
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columbofila una característica de polinuclearidad no discontinua (Uribe et al. 1984). 

Precisamente, el crecimiento de una ciudad a partir de diversos centros es uno de los 

motivos de mayor complejidad para una buena definición urbanística (Johnson 1980), 

ocasionando una elevada heterogeneidad espacial y de usos. Es probable que el tamaño del 

bando o el número de bandos agregados varíe según la oferta alimentaria del lugar; las 

bandadas hipotéticamente pueden verse reforzadas por ciertos factores urbanísticos que 

facilitan la nidificación localizada y por una posible falta de dispersión de las crías (Uribe 

et al. 1984). 

En general, la paloma C. livia es de cuerpo azul grisáceo con dos barras negras al final de 

las alas y una coloración brillante verde-purpura alrededor del cuello y sobre el pecho 

(Baptista et al. 2009) importante durante el despliegue de apareamiento (Goodwin 1983). 

Sin embargo, esta especie muestra mutaciones que afectan el fenotipo silvestre respecto al 

patrón y coloración de su plumaje, estas mutaciones presentan herencia mendeliana y 

algunas de ellas herencia ligadas al sexo; tales como coloración roja, marrón, blanca y 

negra; patrones uniformes de dispersión del color y de puntos alrededor del cuerpo (Haag-

Wackernagel et al. 2006). Estudios en Europa y América han realizado inventarios 

fenotípicos de varias ciudades (Leiss & Haag-Wackernagel 1999, Haag-Wackernagel et al. 

2006, Hetmanski & Jarosiewicz 2008, Ferman & Montalti 2009, Ferman et al. 2010), sin 

embargo, no han utilizado esta información para extraer las frecuencias alélicas y realizar 

estudios genético poblacionales. 

La motivación inicial de este estudio es demostrar cómo se puede desarrollar una 

investigación genética a escalas continentales mediante la aplicación de marcadores 
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fenotípicos comunes en el contexto de la genética clásica, pues no todos los estudios de 

genética deben estar dirigidos a la extracción, amplificación y marcación del ADN. El bajo 

costo de muestreo de este tipo de estudios que trabajan con marcadores visibles en el 

fenotipo, incrementa el número de muestra de las poblaciones, permitiendo inclusive la 

posibilidad de obtener censos genéticos completos. La implementación de estos marcadores 

fenotípicos puede permitir que los resultados sean comparables a través del tiempo, pues no 

están sujetos a las rápidas actualizaciones de las técnicas moleculares, por lo que con este 

método las comparaciones siempre serán viables. Finalmente, el número de muestra se 

convierte en un factor determinante en la significancia de cada una de las pruebas 

estadísticas y proporciona resultados que por los costos de la biología molecular serian solo 

posibles de obtener a una escala muy pequeña. El presente trabajo pretende estimar las 

frecuencias alélicas de 7 loci con expresión fenotípica evidente en poblaciones de C. livia 

en el Occidente de Europa, Norte de Sudamérica y Singapur (Sudeste Asiático). Estimar si 

existe equilibrio poblacional de estas frecuencias, así como también el grado de diversidad 

y estructura genética de las poblaciones estudiadas. Por último realizar comparaciones de 

diferenciación y distanciamiento genético. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Si los perfiles genéticos de las poblaciones de Columba livia en ciudades del Occidente de 

Europa, Norte de Sudamérica y de Singapur (Sudeste Asiático) proceden de acervos 

genéticos muy antiguos, se espera que difieran significativamente en la distribución de sus 

frecuencias alélicas y por ende se espera estructura genética poblacional. 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Estimar las frecuencias alélicas, grado de diversidad y estructura de poblaciones 

transcontinentales de C. livia. 

 

Objetivos específicos 

 Calcular las frecuencias alélicas con base a marcadores fenotípicos de la coloración 

del plumaje de las palomas comunes Columba livia en ciudades del Occidente 

Europeo, Norte de Sudamérica y Singapur (Sudeste Asiático). 

 Estimar el grado de diversidad y estructura genética de las poblaciones estudiadas. 

 Establecer el grado de diferenciación y distanciamiento genético de las poblaciones 

estudiadas. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Muestreo 

Se realizaron muestreos fotográficos de bandadas de palomas en plazas, parques y espacios 

comunitarios donde se encontraron en alta densidad. Cada uno de estos lugares fue 

georreferenciado con la implementación del “software” especializado “Google Earth”. En 

cada uno de los sitios, el muestreo fue realizado en un área de 9 m2 tras la acumulación de 

individuos atraídos por los cebos suministrados por los investigadores. El esfuerzo de 

muestreo tuvo una duración de 1 a 2 horas por población. Las fotografías fueron tomadas 

en un ángulo de 45 grados de inclinación, a 16 MP, con un tiempo de exposición y una 

amplitud del diafragma variable respecto a la exposición de las fuentes de luz y utilización 

mínima del zoom digital. Se realizaron réplicas de 5 a 10 veces, según el número de 

individuos registrados. Solo se utilizó para el estudio la fotografía con el mayor número de 

individuos por muestreo con el fin de evitar pseudoréplicas. El reconocimiento fenotípico 

se llevó a cabo en un ordenador con capacidad gráfica de 64 bit. 

La escogencia de las poblaciones de estudio estuvo condicionada a aquellas ciudades 

visitadas por los investigadores durante los años 2012 y 2013 y en donde fue posible 

realizar un muestreo fotográfico. Solo fueron incluidas en el estudio las ciudades con un 

número de individuos muestreados mayor a 30. 

Las poblaciones de muestreo en el occidente europeo fueron; Lisboa (Portugal), Madrid, 

Zaragoza, Barcelona (España), Paris (Francia), Roma, Florencia, Venecia (Italia). Las 



14 
 

poblaciones del Norte de Sudamérica fueron: Bogotá, Buga, Cartagena, Cartago, Palmira, 

Popayán, Manizales, Medellín, Cali, Santander de Quilichao (Colombia), Quito, Loja 

(Ecuador), Arequipa (Perú). Finalmente, se analizó también la población de Singapur en el 

Sudeste Asiático, aunque no hizo parte de los análisis continentales. 

 

6.2. Marcadores fenotípicos del plumaje 

Los marcadores fenotípicos utilizados consisten en modificaciones del color, distribución 

del pigmento y estructuras derivadas del plumaje. A continuación se detallan los loci 

estudiados y sus respectivos alelos: 

 Locus Color Base, ligado al sexo (b: color marrón, mutante recesivo, B+: color 

negro, silvestre dominante frente al marrón, BA: color rojo, mutante dominante 

frente al marrón y negro). Este locus se encuentra ligado al cromosoma sexual Z, 

por lo que los machos podrán ser heterocigotos u homocigotos y las hembras solo 

podrán ser hemicigóticas ya que solo poseen un cromosoma Z (Figura 1). 

Figura 1. Locus Color Base ligado al cromosoma sexual Z, fenotipos de las series alélicas 

representados en orden de dominancia. 
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 Locus Modificador del Patrón, autosómico (c: sin barras, mutante recesivo, C+: 

con barras, silvestre dominante frente a c, C: rodado, a cuadros o “checker”, 

mutante dominante frente a c y C+; CT: patrón T o terciopelo, mutante dominante 

frente a todos los demás alelos, el alelo CT pigmenta la mayor parte del cuerpo con 

el color base dejando visible el patrón original en las rectrices y patas (Figura 2). 

 

Figura 2. Locus autosómico Modificador del Patrón, fenotipos de las series alélicas 

representados en orden de dominancia. 

 Locus Extendido o “Spread”, autosómico (s+: sin extendido, silvestre recesivo; S: 

extendido, mutante dominante). El alelo S es epistático frente al locus Modificador 

del Patrón, debido a que se genera una pigmentación uniforme del color base en 

todas las plumas y no es posible reconocer fenotípicamente el patrón. El genotipo 

extendido S_ se distingue del CT por tener todo el cuerpo completamente 

pigmentado (Figura 3). 
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Figura 3. Locus autosómico Extendido o Spread, fenotipo del alelo dominante S, epistático 

para el locus Modificador del Patrón. 

 Locus autosómico Gabino, Manchado de blanco o Grizzle (g+: sin manchas 

blancas, silvestre recesivo; G: con manchas blancas, mutante dominante). Este locus 

presenta dominancia incompleta por lo que es posible distinguir un heterocigoto 

(hasta un 50% del plumaje con manchas blancas) de un homocigoto (hasta un 95% 

de manchas blancas), se debe tener en cuenta que un homocigoto GG nunca será 

completamente blanco, siempre quedarán secciones del plumaje no afectadas. Cabe 

resaltar que el alelo G inhibe la formación de gránulos de pigmento por lo que en la 

zona expresada es epistático hacia los loci Color Base y Modificador del Patrón 

(Figura 4). 
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Figura 4. Locus autosómico Gabino, Manchado de blanco o Grizzle, es posible 

distinguir los individuos heterocigotos debido a la dominancia incompleta del alelo G. 

 Locus autosómico Blanco recesivo (zwt: plumaje blanco, mutante recesivo; Z+: 

plumaje normal, silvestre dominante). El genotipo zwtzwt es epistático frente a los 

loci mencionados anteriormente incluyendo al gabino, puesto que se inhibe por 

completo la formación de gránulos de pigmento en todo el plumaje (Figura 5). 

 

Figura 5. Locus Blanco recesivo, fenotipo despigmentado en todo el plumaje, epistático 

frente a todos los loci de coloración, Modificador del Patrón, Extendido y Gabino. 

 Locus autosómico Presencia de Cresta (cr: con cresta, mutante recesivo; CR+: sin 

cresta, silvestre dominante). El genotipo crcr presenta una cresta en la región 
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posterior de la cabeza, los plumones que forman la cresta se organizan de forma 

inversa (Figura 6). 

 

Figura 6. Locus autosómico Presencia de cresta. Fenotipo originado por el crecimiento 

invertido de los plumones posteriores de la cabeza. 

 Locus autosómico Plumas en los tarsos (p+: sin plumas en los tarsos, silvestre 

recesivo; P: con plumas los tarsos, mutante dominante). El genotipo PP presenta 

abundantes plumas a lo largo delos tarsos, la abundancia y tamaño de las plumas 

puede variar su expresión. Sin embargo, la presencia o ausencia de este carácter 

obedece herencia mendeliana (Figura 7). 

 

Figura 7. Locus autosómico Plumas en los tarsos. 
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6.3. Equilibrio Hardy-Weinberg 

El cálculo del equilibrio Hardy-Weinberg se realizó para dos loci autosómicos: Gabino y 

Modificador del Patrón. El equilibrio para el locus Gabino de dominancia incompleta se 

estimó con base en la fórmula p2+2pq+q2=1, donde p corresponde a las frecuencias del 

alelo dominante en este caso G, y q a las frecuencias del alelo recesivo g+. Los números de 

individuos homocigotos esperados fueron calculados como p2n y q2n, donde n corresponde 

al número de individuos inventariados para este locus. Los números de heterocigotos 

esperados se obtuvieron como 2pqn ó 2p(1-p)n. La comprobación del equilibrio Hardy-

Weinberg se llevó a cabo bajo el contraste de frecuencias esperadas y observadas en una 

prueba Chi-cuadrado (X2) con una significancia del 95%. 

Debido a que no se registró en ningún genotipo cc (sin barras) del locus Modificador del 

Patrón, el equilibrio Hardy-Weinberg para este locus fue estimado con base en los alelos 

C+,C y CT, donde C+ fue catalogado como el alelo recesivo r, C como el alelo q y CT como 

el alelo dominante p, siguiendo su orden de dominancia (Anexo 1).  

 

6.4. Frecuencias alélicas 

Una vez comprobada la ley de equilibrio Hardy-Weinberg, se utilizaron las frecuencias 

fenotípicas de los alelos recesivos para estimar las frecuencias alélicas en los demás loci 

autosómicos. Así una frecuencia fenotípica recesiva es igual a q2. Despejando la potencia, 
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se obtiene un valor q el cual corresponde a la frecuencia genética del alelo recesivo. 

Finalmente, bajo la asunción del equilibrio Hardy-Weinberg donde p +q = 1, se despeja p, 

siendo p = 1 - q, de esta forma es posible calcular las frecuencias genotípicas de los loci 

estudiados. Para el caso del locus Color Base ligado al sexo, al no registrarse genotipos 

marrones bb las frecuencias alélicas fueron calculadas con base en el análisis mostrado en 

el (Anexo 2). 

Las frecuencias alélicas de los alelos mutantes por locus fueron graficadas en mapas de 

contornos sobre las posiciones geográficas correspondientes a cada ciudad para facilitar su 

interpretación; los mapas fueron elaborados en el programa Surfer 9.0. Las 

heterocigosidades esperadas fueron calculadas como (1-Σpi
2) y la desviación estándar de las 

frecuencias alélicas como (√𝑝𝑞 2𝑛⁄ ). 

Se realizaron Análisis de Componentes Principales (ACP) a las frecuencias alélicas 

recesivas de todas las ciudades inventariadas para los 7 loci muestreados. Otro ACP se 

realizó para los 4 primeros loci más polimórficos. Se extrajo la matriz de correlación entre 

las frecuencias alélicas y se representó en círculos de correlaciones para 7 y 4 loci. Las 

coordenadas vectoriales de los tres primeros componentes se utilizaron para representar 

gráficamente las ciudades de estudio en gráficos de tres dimensiones. Ambos gráficos se 

realizaron para 7 y 4 loci separadamente en el programa STATISTICA 8. 0. 

6.5. Índices de fijación y estructura genética  

Se calcularon los índices de fijación de Wright (1951), la heterocigosidad promedio 

esperada dentro de las subpoblaciones (HS), las heterocigosidades esperadas en la población 
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total (HT) y la heterocigosidad esperada promedio dentro de una subpoblación (HO). Se 

utilizaron los loci Color base, Modificador del Patrón, Extendido y Gabino, puesto que 

fueron los más polimórficos. Todos los cálculos se realizaron con las frecuencias alélicas 

recesivas. 

𝐹𝐼𝑆 =
𝐻𝑆−𝐻𝑂

𝐻𝑆
  𝐹𝐼𝑇 =

𝐻𝑇−𝐻𝑂

𝐻𝑇
  𝐹𝑆𝑇 =

𝐻𝑇−𝐻𝑆

𝐻𝑇
 

Donde FIS es la deficiencia o el exceso de heterocigotos promedio en cada población, FIT la 

deficiencia o el exceso de heterocigotos promedio en un grupo de poblaciones y FST el 

grado de diferenciación génica entre las poblaciones, en función de las frecuencias alélicas. 

También se estimó el porcentaje de estructura debido a grupos en aquellas ciudades donde 

se muestreó más de una bandada, donde la varianza dentro de grupos fue estimada como 

𝐻𝑠̅̅̅̅ /𝐻𝑡̅̅̅̅  y la varianza entre grupos como GST = FST (Nei 1973). La estimación del porcentaje 

de estructura en los continentes se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Análisis jerárquico de estructura genética poblacional. 

Continente  Dentro de ciudades Entre ciudades Dentro de continentes Entre continentes 

(N ciudades) dentro de continentes dentro de continentes 
  

     Norte de 
Sudamérica (n1) 

𝐻𝑠. 𝑎𝑚𝑒 (
𝑛1

𝑁
)

𝐻𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐻𝑡. 𝑎𝑚𝑒 − 𝐻𝑠. 𝑎𝑚𝑒 (
𝑛1

𝑁
)

𝐻𝑡. 𝑎𝑚𝑒
 

  

   

(𝐻𝑠. 𝑎𝑚𝑒 + 𝐻𝑠. 𝑒𝑢𝑟𝑜)/2

𝐻𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐻𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝐻𝑠. 𝑎𝑚𝑒 + 𝐻𝑠. 𝑒𝑢𝑟𝑜)/2

𝐻𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Occidente de 
Europa (n2) 

𝐻𝑠. 𝑒𝑢𝑟𝑜 (
𝑛2

𝑁
)

𝐻𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐻𝑡. 𝑒𝑢𝑟𝑜 − 𝐻𝑠. 𝑒𝑢𝑟𝑜 (
𝑛2

𝑁
)

𝐻𝑡. 𝑒𝑢𝑟𝑜
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6.6. Distancias Genéticas 

Se utilizaron las distancias genéticas de Nei 1972. Tanto para los índices de fijación y 

estructura genética se utilizaron los loci Color base, Modificador del Patrón, Extendido y 

Gabino, puesto que fueron los más polimórficos y todos los cálculos se realizaron con las 

frecuencias alélicas recesivas. Tanto los valores de FST como las distancias genéticas D, 

fueron graficadas en dendrogramas utilizando el algoritmo UPGMA, con la ayuda del 

software MEGA6 (Tamura et al. 2013). 

 

6.7. Distancias genéticas vs distancias geográficas 

Con el objetivo de estimar si el nivel de diferenciación y distanciamiento genético se 

relaciona significativamente con la distancia geográfica, se utilizó la prueba de Mantel en el 

programa GenAlEx (Peakall & Smouse 2012) con 9999 repeticiones, la cual correlaciona 

las distancias genéticas de Nei 1972 y los FST de Wright (1951) versus las distancias 

geográficas calculadas a partir de la latitud y longitud de cada una de las ciudades dentro de 

los continentes (Tabla 2).  
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Tabla 2. Latitud y longitud en grados planos de las ciudades muestreadas para la 

elaboración de la matriz de distancia geográfica.  

 Latitud Longitud  Latitud Longitud 

Norte de 

Sudamérica   

Occidente 

de Europa 

  

Arequipa -16,407 -71,537 Barcelona 41,382 2,147 

Bogotá 4,654 -74,093 Florencia 43,799 11,182 

Buga 3,910 -76,295 Lisboa 38,741 -9,112 

Cali 3,442 -76,511 Madrid 40,383 -3,671 

Cartagena 10,393 -75,507 Paris 48,860 2,358 

Cartago 4,748 -75,914 Roma 41,895 12,499 

Loja -3,996 -79,204 Venecia 45,465 12,246 

Manizales 5,064 -75,505 Zaragoza 41,652 -0,885 

Medellín 6,262 -75,571    

Palmira 3,524 -76,299    

Popayán 2,436 -76,087    

Quito -0,185 -78,492    

Santander de 

Quilichao 3,002 -76,488 
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7. RESULTADOS 

 

Un total de 3261 individuos fueron muestreados en las 22 poblaciones estudiadas, 2004 

individuos en 13 ciudades del Norte de Sudamérica, 1082 en 8 ciudades del Occidente 

Europeo y 175 individuos en Singapur (Sudeste asiático). Se muestrearon 29 grupos dentro 

de las ciudades de estudio, su distribución fue: Barcelona (2), Bogotá (2), Cali (2), 

Florencia (4), Madrid (3), Manizales (2), Medellín (2), Singapur (2), Paris (2), Quito (2), 

Roma (3) y Venecia (3). Se realizó el respectivo inventario fenotípico teniendo en cuenta 

los tamaños muéstrales por población y por locus. 

 

7.1. Equilibrio Hardy-Weinberg 

Se estimó el equilibrio Hardy-Weinberg de los loci Modificador del Patrón y Gabino, 

debido a la disponibilidad de series alélicas con orden de dominancia en el primero y la 

identificación de los heterocigotos en el segundo. La mayoría de las poblaciones de las 

ciudades evaluadas a excepción de Cali, Paris y Roma, se encontraron en equilibrio Hardy-

Weinberg para el locus Modificador del patrón (Tabla 3). En las ciudades donde se 

registraron varios grupos de individuos se observó la presencia del equilibrio para la 

mayoría de grupos, a excepción de Bogotá (b), Singapur (a) y Paris (a), en los grupos 

Madrid (a) y Roma (a) no fue posible la estimación del equilibrio puesto que no registraron 

ningún individuo con fenotipo CT_ (Tabla 4). 
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Tabla 3. Prueba X2con la corrección de Yates para probar la hipótesis de equilibrio Hardy-

Weinberg en el locus Modificador del Patrón de C. livia en ciudades de diferentes 

continentes.  

  n  

CT_ 

Esperados 

CT_ 

Observados X2 

Norte de Sudamérica         

Arequipa 53 13,41 10 0,63 

Bogotá 214 68,80 55 2,57 

Buga 42 15,09 15 0,01 

Cali 452 124,63 97 5,91*d 

Cartagena 58 19,35 20 0,00 

Cartago 87 30,28 28 0,10 

Loja 84 29,37 27 0,12 

Manizales 65 12,52 6 2,89 

Medellín 64 22,67 14 2,94 

Palmira 71 19,51 9 5,14 

Popayán 40 14,21 12 0,21 

Quito 68 15,38 13 0,23 

Santander de Quilichao 46 13,90 13 0,01 

Occidente de Europa 

    Barcelona 67 4,91 4 0,03 

Florencia 121 46,28 37 1,67 

Lisboa 55 7,24 6 0,08 

Madrid 84 7,85 5 0,70 

Paris 149 46,93 26 8,89*d 

Roma 83 13,70 5 4,91*d 

Venecia 129 56,54 63 0,63 

Zaragoza 32 2,98 1 0,74 

Sudeste de Asia 

    Singapur 108 29,63 23 1,27 
n Número de individuos inventariados por locus en cada población.  
*Poblaciones que no se encontraron en equilibrio H-W.  
d Déficit de individuos observados con el fenotipo CT_. 
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Tabla 4. Prueba X2 con corrección de Yates para probar la hipótesis de equilibrio Hardy-

Weinberg en el locus Modificador del Patrón de C. livia en grupos dentro de ciudades.  

  n  CT_Esperados 

CT_ 

Observados X2 

Barcelona (a) 43 3,43 3 0,00 

Barcelona (b) 21 1,48 1 0,00 

Bogotá (a) 47 17,61 20 0,20 

Bogotá (b) 167 51,42 35 4,93*d 

Cali (a) 228 60,81 48 2,49 

Cali (b) 224 63,83 49 3,22 

Florencia (a) 32 10,23 8 0,29 

Florencia (b) 14 5,89 5 0,03 

Florencia (c)  21 9,16 10 0,01 

Florencia (d) 22 8,38 6 0,42 

Madrid (a) 15 0,00 0 - 

Madrid (b) 23 1,01 0 0,26 

Madrid (c)  17 2,89 2 0,05 

Manizales (a) 23 1,48 1 0,00 

Manizales (b) 24 6,97 3 1,73 

Medellín (a) 23 8,94 6 0,67 

Medellín (b) 41 13,68 8 1,96 

Singapur (a) 20 6,88 0 5,92*d 

Singapur (b) 104 29,47 23 1,21 

Paris (a) 42 12,46 5 3,89*d 

Paris (b) 71 21,91 16 1,34 

Quito (a) 59 12,63 12 0,00 

Quito (b) 9 2,83 1 0,63 

Roma (a) 13 0,00 0 - 

Roma (b) 52 11,49 5 3,12 

Roma (c)  15 2,05 0 1,17 

Venecia (a) 37 16,67 19 0,20 

Venecia (b) 77 34,49 41 1,05 

Venecia (c) 15 5,77 3 0,89 
n Corresponde al número de individuos inventariados por locus en cada grupo.  

*Poblaciones que no se encontraron en equilibrio H-W. 

d
Déficit de individuos observados con el fenotipo CT_.  
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Para el locus Gabino se observó equilibrio Hardy-Weinberg para las poblaciones de las 

ciudades de Arequipa, Bogotá, Cartagena, Loja, Madrid, Manizales, Palmira, Roma, 

Santander de Quilichao y Zaragoza. La ciudad de Buga evidenció un exceso de individuos 

heterocigotos, mientras que en Santander de Quilichao un exceso de homocigotos. En las 

poblaciones de Barcelona y Venecia no se encontró el equilibrio, factiblemente por la 

infrecuencia del alelo G en las poblaciones. En la población de Lisboa no fue posible la 

evaluación del equilibrio puesto que no se registró ningún alelo G (Tabla 5). En las 

ciudades donde se registraron varios grupos de individuos se demostró la presencia del 

equilibrio para los grupos Bogotá (b), Madrid (a), Madrid (b), Madrid (c), Manizales (b), 

Quito (b), Roma (b) y Venecia (b). Las razones de por qué ciudades y grupos de ciudades 

no se encontraron en equilibrio fueron: exceso de homocigotos, déficit de heterocigotos, 

infrecuencia del alelo G y no registro del alelo G (Tabla 6). 
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Tabla 5. Prueba X2 con corrección de Yates para probar la hipótesis de equilibrio Hardy-

Weinberg en el locus Gabino de C. livia en ciudades de diferentes continentes.  

  

Frecuencias 

Observadas 

Frecuencias 

Esperadas  

 
n  (g+g+) (Gg+) (GG) (g+g+) (Gg+) (GG) X2 

Norte de Sudamérica 
        

Arequipa 71 70 1 0 70,00 0,99 0,00 0,00 

Bogotá 317 315 2 0 315,00 1,99 0,00 0,00+ 

Buga 66 56 5 5 51,85 13,30 0,85 25,69* 

Cali 578 538 31 9 530,04 46,92 1,04 66,56* 

Cartagena 114 102 12 0 102,32 11,37 0,32 0,35+ 

Cartago 143 109 21 13 99,86 39,28 3,86 30,96* 

Loja 104 93 10 1 92,35 11,31 0,35 1,39+ 

Manizales 110 109 1 0 109,00 1,00 0,00 0,00 

Medellín 111 105 1 5 100,27 10,45 0,27 90,78* 

Palmira 109 97 10 2 95,45 13,10 0,45 6,11* 

Popayán 58 54 2 2 52,16 5,69 0,16 24,39* 

Quito 155 139 13 3 136,58 17,84 0,58 11,39* 

Santander de 

Quilichao 
70 46 13 11 39,38 26,25 4,38 17,83* 

Occidente de Europa 
        

Barcelona 83 82 0 1 81,01 1,98 0,01 83,00* 

Florencia 170 165 2 3 162,09 7,81 0,09 94,10* 

Lisboa 87 87 0 0 87,00 0,00 0,00 - 

Madrid 117 111 6 0 111,08 5,85 0,08 0,08+ 

Paris 258 248 7 3 245,16 12,67 0,16 51,69* 

Roma 104 103 1 0 103,00 1,00 0,00 0,00 

Venecia 208 206 1 1 205,01 2,98 0,01 91,77* 

Zaragoza 44 42 2 0 42,02 1,95 0,02 0,02+ 

Sudeste de Asia 
        

Singapur 175 171 3 1 170,04 4,93 0,04 26,80* 
n Corresponde al número de individuos inventariados por locus en cada población.  
+ X2 significativo evaluado bajo la corrección de Haldane (1954) para alelos infrecuentes. 

*Poblaciones que no se encontraron en equilibrio H-W.  
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Tabla 6. Prueba X2 con corrección de Yates para probar la hipótesis de equilibrio Hardy-

Weinberg en el locus Gabino de C. livia en grupos de diferentes ciudades.  

  

Frecuencias 
Observadas Frecuencias Esperadas 

 
 

n  (g+g+) (Gg+) (GG) (g+g+) (Gg+) (GG) X2 

Barcelona (a) 50 50 0 0 50,00 0,00 0,00 - 
Barcelona (b) 30 29 0 1 28,03 1,93 0,03 30* 
Bogotá (a) 82 81 0 0 82,00 0,00 0,00 - 
Bogotá (b) 237 234 2 0 233,02 3,97 0,02 0,99+ 

Cali (a) 287 262 7 6 245,61 39,78 1,61 40,06* 
Cali (b) 316 276 24 3 262,48 51,04 2,48 15,12* 
Florencia (a) 52 50 1 1 49,04 2,91 0,04 22,424* 
Florencia (b) 18 18 0 0 18,00 0,00 0,00 - 
Florencia (c)  31 31 0 0 31,00 0,00 0,00 - 
Florencia (d) 25 23 1 1 22,09 2,82 0,09 10,41* 
Madrid (a) 45 41 2 0 42,93 2,04 0,02 0,11 

Madrid (b) 25 22 2 0 21,16 3,68 0,16 0,96+ 

Madrid (c)  20 19 1 0 19,01 0,98 0,01 0,013+ 

Manizales (a) 49 49 0 0 49,00 0,00 0,00 - 
Manizales (b) 34 33 1 0 33,01 0,99 0,01 0,00 

Medellín (a) 34 31 0 3 28,26 5,47 0,26 34* 
Medellín (b) 80 74 1 2 69,38 10,24 0,38 15,60* 
Singapur (a) 20 20 0 0 20,00 0,00 0,00 - 
Singapur (b) 155 151 3 1 150,04 4,92 0,04 23,59* 
Paris (a) 61 61 0 0 61,00 0,00 0,00 - 
Paris (b) 142 133 7 1 133,08 8,77 0,14 5,41 
Quito (a) 142 116 8 3 105,83 33,51 2,65 20,44* 
Quito (b) 29 23 5 0 22,42 6,16 0,42 0,65+ 

Roma (a) 17 17 0 0 17,00 0,00 0,00 - 
Roma (b) 67 65 1 0 64,03 2,93 0,03 1,32 
Roma (c)  18 18 0 0 18,00 0,00 0,00 - 
Venecia (a) 73 71 0 1 69,05 3,89 0,05 20,25* 
Venecia (b) 120 119 1 0 119,00 1,00 0,00 0,00 
Venecia (c) 16 16 0 0 16,00 0,00 0,00 - 

n Corresponde al número de individuos inventariados por locus en cada población.  
+ X2 significativo evaluado bajo la corrección de Haldane (1954) para alelos infrecuentes. 

*Poblaciones que no se encontraron en equilibrio H-W.
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7.2. Frecuencias alélicas 

Los anexos (3.1 a 3.4) muestran las frecuencias alélicas, heterocigosidades y desviaciones 

estándar de los loci estudiados en las ciudades y grupos dentro de ciudades. En las Figuras 

8 a 17 se muestran gráficos de contorno de las frecuencias alélicas de los alelos mutantes 

que afectan el plumaje en C. livia en ciudades del norte de Suramérica y del occidente de 

Europa.  

En el norte de Suramérica las frecuencias más altas del alelo BA del locus Color Base se 

registraron en Santander de Quilichao (0,1801±0,0342), seguido de Buga (0,1445±0,0313) 

y Quito (0,1117±0,0179), las frecuencias más bajas estuvieron en Medellín 

(0,0060±0,0052), Bogotá (0,0042±0,0026) y Arequipa donde no se registraron individuos 

con esta mutación (0,0000±0,0000).  

Para el locus Modificador del Patrón el alelo C las frecuencias más altas estuvieron en 

Medellín (0,0933±0,0113), Palmira (0,0812±0,0089) y Popayán (0,0548±0,0110), mientras 

las frecuencias más bajas se registraron en Santander de Quilichao (0,0268±0,0066), Quito 

(0,0254±0,0046) y Cartagena (0,0171±0,0050). El alelo CT tuvo sus frecuencias más altas 

en Medellín (0,2817±0,0113), Popayán 
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Figura 8. Frecuencias alélicas del locus Color Base en el Norte de Sudamérica. 
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. 

Figura 9. Frecuencias alélicas del locus Modificador del Patrón en el norte de Sudamérica. El color rojo en las ciudades indica que no 

se encontraron en equilibrio H-W para este sistema. Los círculos a la izquierda indican los grupos muestreados dentro de ciudades, 

verde (en. H-W), rojo (sin H-W).
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 (0,2560±0,0110) y Buga (0,2469±0,0079), mientras las frecuencias más bajas estuvieron 

en Arequipa (0,1575±0,0070), Quito (0,1344±0,0046) y Manizales (0,1155±0,0062). 

Para el locus Extendido el alelo S tuvo las frecuencias más altas en Medellín 

(0,1033±0,0151), Cartagena (0,1018±0,0164) y Buga (0,0980±0,0295), mientras las 

frecuencias más bajas estuvieron en Loja (0,0204±0,0169), Santander de Quilichao 

(0,0114±0,0460) y Arequipa (0,0076±0,0073). 

En el locus Gabino las frecuencias más altas del alelo G estuvieron en las ciudades de 

Santander de Quilichao (0,2500±0,0366), Cartago (0,1643±0,0219) y Buga 

(0,1136±0,0276). Las frecuencias más bajas para el alelo mutante se presentaron en 

Arequipa (0,0070±0,0070), Manizales (0,0045±0,0045) y Bogotá (0,0032±0,0022). 

El alelo zwt del locus Blanco Recesivo presentó sus frecuencias más altas en Cartago 

(0,2287±0,0240), Buga (0,2070±0,0342) y Santander de Quilichao (0,1655±0,0308). Las 

poblaciones de Arequipa, Bogotá, Cartagena, Manizales y Popayán no registraron 

individuos con el fenotipo Blanco Recesivo. 

El locus Presencia de Cresta el alelo cr presentó sus frecuencias más altas en Cartago 

(0,2287±0,0240), Buga (0,2554±0,0455) y Santander de Quilichao (0,1715±0,0323). En las 

ciudades de Arequipa, Cartagena, Manizales, Palmira y Popayán no se registraron 

individuos con la correspondiente característica fenotípica.  

Finalmente, para el Norte de Sudamérica el alelo P del locus plumas en los tarsos presentó 

sus frecuencias más altas en Cartago (0,0742±0,0170), Santander de Quilichao 

(0,0563±0,0204), 
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Figura 10. Frecuencias alélicas del locus Extendido en el Norte de Sudamérica. 



35 
 

 

 

Figura 11. Frecuencias alélicas del locus Gabino en el Norte de Sudamérica. El color rojo en las ciudades indica que no se 

encontraron en equilibrio H-W para este sistema. Los círculos a la izquierda indican los grupos muestreados dentro de ciudades, 

verde (en. H-W), rojo (sin H-W), azul (ausencia de G). 
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Figura 12. Frecuencias alélicas del locus Presencia de Cresta en el Norte de Sudamérica. 
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Figura 13. Frecuencias alélicas del locus Plumas en los tarsos en el Norte de Sudamérica.  
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y Cali (0,0364±0,0077), mientras que para las ciudades de Arequipa, Buga, Popayán y 

Quito no se registraron individuos con el rasgo fenotípico.  

En el occidente de Europa el locus Color base presentó las frecuencias más altas del alelo 

BA en las ciudades de Barcelona (0,0674±0,0197), Florencia (0,0661±0,0137) y Madrid 

(0,0244±0,0104), mientras las frecuencias más bajas se presentaron en Paris 

(0,0026±0,0023); en Lisboa y Zaragoza no se encontraron individuos expresando el 

fenotipo color rojo. 

Para el alelo C del locus Modificador del Patrón, las frecuencias alélicas más altas se 

presentaron en Paris (0,0853±0,0067), Florencia (0,0776±0,0078) y Venecia 

(0,0639±0,0073), mientras las frecuencias más bajas estuvieron en Madrid 

(0,0177±0,0022), Lisboa (0,0135±0,0028) y Barcelona (0,0074±0,0014). El alelo CT tuvo 

sus frecuencias más altas en Venecia (0,4381±0,0073), Florencia (0,3126±0,0078) y Paris 

(0,2293±0,0067), y las frecuencias más bajas en Zaragoza (0,0507±0,0047), Madrid 

(0,0501±0,0022) y Barcelona (0,0384±0,0014). 
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Figura 14. Frecuencias alélicas del locus Color Base en el Occidente de Europa y Singapur. 
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Figura 15. Frecuencias alélicas del locus Modificador del Patrón en el Occidente de Europa y Singapur. El color rojo en las 

ciudades indica que no se encontraron en equilibrio H-W para este sistema. Los círculos a la izquierda indican los grupos 

muestreados dentro de ciudades, verde (en. H-W), rojo (sin H-W), azul (ausencia de CT). Las líneas purpuras resaltan las 

ciudades con frecuencias más altas.  
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En el locus Extendido las frecuencias alélicas más altas para el alelo S se observaron en 

Lisboa (0,1126±0,0250), Paris (0,0732±0.0119) y Venecia (0,0653±0,0127), mientras las 

más bajas estuvieron en Madrid (0,0134±0,0076), Zaragoza (0,0114±0,0113) y Roma 

(0,0104±0,0073). El alelo G del locus Gabino presentó sus frecuencias alélicas más altas en 

las ciudades de Madrid (0,0256±0,0103), Paris (0,0252±0,0069) y Florencia 

(0,0235±0,0082), mientras sus frecuencias más bajas estuvieron en las ciudades de Venecia 

(0,0072±0,0041), Roma (0,0048±0,0048) y Lisboa quien no reportó individuos con este 

alelo. 

Para el locus Blanco recesivo se presentó el inventario de un individuo con la característica 

fenotípica en la ciudad de Venecia, siendo la frecuencia alélica del alelo zwt de 

(0,0692±0,0124), en ninguna otra ciudad evaluada del occidente de Europa se inventario 

otro individuo con este fenotipo. Para los loci Presencia de Cresta y Plumas en los Tarsos 

tampoco se inventariaron individuos con los fenotipos de los alelos mutantes. 

Las frecuencias alélicas para Singapur en el Sudeste de Asia fueron: BA (0,0038±0,0033), C 

(0,0431±), CT (0,1752±), S (0,0825±0,0155), G (0,0143±0,0063), y las frecuencias alélicas 

para zwt, cr y P fueron (0,0000±0,0000).
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Figura 16. Frecuencias alélicas del locus Extendido en el Occidente de Europa y Singapur. Las líneas purpuras representan las 

ciudades con las frecuencias más altas. 
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Figura 17. Frecuencias alélicas del locus Gabino en el Occidente de Europa y Singapur. El color rojo en las ciudades indica que 

no se encontraron en equilibrio H-W para este sistema. Los círculos a la izquierda indican los grupos muestreados dentro de 

ciudades, verde (en. H-W), rojo (sin H-W), azul (ausencia de G).  
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En el norte de Sudamérica las heterocigosidades más altas en el locus Color Base 

estuvieron en las ciudades de Santander de Quilichao (0,2954), Buga (0,2473) y Quito 

(0,1984), mientras las bajas estuvieron en Medellín (0,0120), Bogotá (0,0084) y Arequipa 

que no presentó ningún individuo con fenotipo color rojo. El locus Modificador del Patrón 

tuvo sus frecuencia alélicas más altas en Medellín (0,5213), Popayán (0,4564) y Loja 

(0,4270), las heterocigosidades más bajas se obtuvieron en Arequipa (0,3320), Manizales 

(0,2916) y Quito (0,2754). Las heterocigosidades para el locus Extendido fueron más altas 

en Santander de Quilichao (0,4913), Cartago (0,3094) y Buga (0,2050), mientras las más 

bajas en Arequipa (0,0140), Bogotá (0,0059) y Manizales (0,0088). Para el locus Gabino 

las ciudades que presentaron heterocigosidades más altas fueron Santander de Quilichao 

(0,4913), Cartago (0,2747) y Buga (0,2014), y las más bajas estuvieron en Arequipa 

(0,0140), Manizales (0,0090) y Bogotá (0,0063). Las heterocigosidades más altas para el 

locus Blanco Recesivo estuvieron en Cartago (0,3528), Buga (0,3283) y Santander de 

Quilichao (0,2762), mientras las más bajas estuvieron en Arequipa, Bogotá, Cartagena, 

Manizales y Popayán quienes en donde fue (0,0000) por la fijación del alelo Z+. Para el 

locus Presencia de Cresta las heterocigosidades más altas estuvieron en Buga (0,3803), 

Cartago (0,3528) y Santander de Quilichao (0,2842), y las más bajas en Arequipa, 

Cartagena, Manizales, Palmira y Popayán donde fue de (0,0000) puesto que se encontró fijo 

el alelo CR+ en esas poblaciones. Finalmente para el locus Plumas en los tarsos las 

heterocigosidades más altas estuvieron en Cartago (0,1374), Santander de Quilichao 

(0,1062) y Cali (0,0701), en las ciudades de Arequipa, Buga, Popayán y Quito la 

heterocigosidad fue (0,0000) por la fijación del alelo p+ en las poblaciones. 
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En el occidente de Europa el locus Color Base presentó sus heterocigosidades más altas en 

las ciudades de Barcelona (0,1256), Florencia (0,1235) y Madrid (0,0477), mientras las más 

bajas se observaron en Paris (0,0052), y Lisboa y Zaragoza donde fueron de (0,0000) 

debido a la fijación del alelo B+. El locus Modificador del Patrón tubo las 

heterocigosidades más altas en Florencia (0,5244), Venecia (0,5559) y Paris (0,4704), 

mientras las más bajas en Zaragoza (0,1527), Madrid (0,1281) y Barcelona (0,0880). En el 

locus Extendido las heterocigosidades más altas se observaron en las ciudades de Madrid 

(0,0506), Paris (0,0467) y Florencia (0,0452), y las más bajas en las ciudades de Venecia 

(0,0135), Roma (0,0095) y Lisboa (0,0000). Para el locus Gabino las heterocigosidades 

más altas estuvieron en Madrid (0,0500), Paris (0,0491) y Florencia (0,0460), mientras las 

más bajas estuvieron en Venecia (0,0143), Roma (0,0096) y Lisboa (0,0000). En el 

occidente Europeo el locus Blanco recesivo solo presentó heterocigosidad en la ciudad de 

Venecia (0,1288), debido a la fijación del alelo Z+ en el resto de poblaciones en las 

ciudades. Para loci Presencia de Cresta y Plumas en los Tarsos la heterocigosidad fue de 

(0,0000) para todas las poblaciones por la ausencia de los alelos mutantes en estas 

poblaciones. 

Las heterocigosidades por locus de Singapur en el sudeste de Asia fueron: Color base 

(0,0076), Modificador del Patrón (0,3563), Extendido (0,0262), Gabino (0,0282), y 

(0,0000) para los loci Blanco Recesivo, Presencia de Cresta y Plumas en los Tarsos. 

Las frecuencias alélicas, desviaciones estándar y las heterocigosidades para los grupos 

dentro de ciudades se muestran en los (Anexos 4.1- 4.4). 
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El análisis de ACP mostró que las correlaciones positivas más altas entre las frecuencias 

alélicas recesivas estuvieron entre cr - zwt (r2 = 0,8566), y B+ - g+ (r2 = 0,7976), mientras las 

correlaciones negativas más altas se presentaron entre g+ - zwt (r2 = -0,7711), y cr - g+ (r2 = 

0,7282) (Tabla 7). 

Tabla 7. Matriz de correlaciones de las frecuencias de los alelos recesivos inventariados. 

  B+ C+ s+ g+ zwt cr 

B+       

C+ -0,0103      

s+ -0,0224 0,3209     

g+ 0,7976 0,1245 -0,0129    

zwt -0,7090 -0,2680 -0,1836 -0,7711   

cr -0,6824 -0,1592 -0,1476 -0,7283 0,8567  

p 0,4469 0,0762 -0,0440 0,7045 -0,5048 -0,5284 

 

Los análisis de ACP para las poblaciones de estudio presentaron resultados similares 

cuando se elaboraron a partir de las frecuencias alélicas recesivas de siete loci 

(B+,C+,s+,g+,zwt,cr y p) y cuatro loci (B+,C+,s+ y g+). Si analizamos en conjunto los círculos 

de correlaciones y los gráficos en dos dimensiones para el Factor 1 y el Factor 2, se puede 

evidenciar cuales son las frecuencias alélicas que están generando la diferenciación. Así, 

para los gráficos elaborados a partir de las siete frecuencias alélicas, los alelos cr y zwt son 

quienes generan la diferenciación entre las ciudades de Santander de Quilichao, Cartago y 

Buga frente al resto de poblaciones del norte de Sudamérica (en verde), occidente de 

Europa (violeta) y Singapur del sudeste de Asia (rojo) (Figuras 18 y 19)(Anexo 5). Se 

evidencia una agrupación fuerte entre las ciudades europeas de Barcelona, Madrid, Roma y 

Zaragoza, y cerca a ellas las ciudades sudamericanas de Manizales y Arequipa. Las 
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poblaciones de Lisboa, Florencia y Paris formaron también una agrupación junto con 

Singapur quien estuvo muy relacionado con Lisboa. Cercano a este grupo estuvieron las 

poblaciones sudamericanas de Popayán, Bogotá y Cartagena. Nótese que las poblaciones 

del occidente de Europa se encuentran todas entre las coordenadas 0,5 y 2 del eje Factor 1, 

el cual acumula el 53,62% de la inercia, articulando una relación entre ellas. Las 

poblaciones del norte de Sudamérica por lo contrario se esparcieron por los ejes de los 

factores sin evidenciar agrupaciones sólidas. 

En los gráficos elaborados a partir de cuatro frecuencias alélicas, las parejas de alelos C+ - 

S+ y g+ - B+ se encuentran posicionados ortogonalmente, siendo estas parejas las que 

configuran la posición de las ciudades en el gráfico de tres dimensiones de los Factores 1, 2 

y 3 (Figura 18). Se presentaron las mismas agrupaciones al igual que en el análisis 

realizado con siete frecuencias alélicas, inclusive las distancias entre ciudades conservaron 

proporciones similares, lo que sugiere que solo cuatro frecuencias o menos son necesarias 

para obtener un modelo de diferenciación ajustado, pues nótese que en este caso los 

Factores 1,2 y 3 recogen un total de 95,25% de la inercia, frente al 83,39% del gráfico 

elaborado con siete frecuencias alélicas.  

Los valores propios, el porcentaje de inercia, y sus valores acumulados se presentan en la 

Tabla 8 para el análisis a partir de siete frecuencias y en la Tabla 9 para el análisis con 

cuatro frecuencias. Esta representación espacial para los análisis con siete y cuatro 

frecuencias alélicas, confirman la solidez de las agrupaciones.  
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Tabla 8. Valores propios, porcentaje de inercia y sus valores acumulados para el ACP 

elaborado a partir de las frecuencias de los alelos B+,C+,s+,g+,zwt,cr y p. 

Frecuencia 

Alelo 

Valor 

Propio 

%Total de 

Inercia 

Valor propio 

Acumulado 

% Inercia 

Acumulada 

B+ 3,7536 53,6236 3,7536 53,6237 

c+ 1,3653 19,5056 5,1190 73,1293 

s+ 0,7183 10,2621 5,8374 83,3915 

g+ 0,5763 8,2333 6,4137 91,6248 

z 0,3336 4,7667 6,7474 96,3916 

cr 0,1412 2,0179 6,8886 98,4095 

p 0,1113 1,5904 7,0000 100,0000 

 

Tabla 9. Valores propios, porcentaje de inercia y sus valores acumulados para el ACP 

elaborado a partir de las frecuencias de los alelos B+,C+,s+, y g+. 

Frecuencia 

Alelo 

Valor 

Propio 

%Total de 

Inercia 

Valor propio 

Acumulado 

% Inercia 

Acumulada 

B+ 1,8058 45,1464 1,8058 45,1464 

c+ 1,3222 33,0571 3,1281 78,2035 

s+ 0,6821 17,0545 3,8103 95,2581 

g+ 0,1896 4,7418 4,0000 100,0000 
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Figura 18. Círculo de correlaciones y gráfico en dos dimensiones realizados a partir de los 

tres primeros factores resultantes del ACP. Construidos con las frecuencias alélicas 

recesivas B+,C+,s+,g+,zwt,cr y p. En color (verde) las ciudades del norte de Sudamérica, 

(violeta) occidente de Europa, (rojo) Singapur, sudeste de Asia. 
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Figura 19. Círculo de correlaciones y gráfico en dos dimensiones realizados a partir de los 

tres primeros factores resultantes del ACP. Construidos con las frecuencias alélicas 

recesivas B+, C+, s+ y g+. En color (verde) las ciudades del norte de Sudamérica, (violeta) 

occidente de Europa, (rojo) Singapur, sudeste de Asia.   
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7.3 Índices de fijación y estructura genética 

Se calcularon los índices de fijación de Wright (1951). Heterocigosidad esperada promedio 

dentro de las subpoblaciones (HS), las heterocigosidades esperadas en la población total 

(HT) y la heterocigosidad esperada promedio dentro de una subpoblación (HO). Se 

utilizaron los loci Color base, Modificador del Patrón, Extendido y Gabino, puesto que 

fueron los más polimórficos. Todos los cálculos se realizaron con las frecuencias alélicas 

recesivas.  

También se estimó el porcentaje de estructura debido a grupos en aquellas ciudades donde 

se muestreó más de una bandada. El valor de GST (Nei 1973) de las ciudades del occidente 

de Europa fue (0,0291) y para el norte de Sudamérica (0,0113), indicando que hay mayor 

diferenciación entre las ciudades del occidente de Europa que entre las del norte de 

Sudamérica. La estimación del porcentaje de estructura en los continentes se muestra en la 

(Tabla 11). Donde se evidencia que los grupos de palomas dentro de las ciudades 

sudamericanas aportan un 59,43% de la estructura, frente a un 36,99% de los grupos de 

palomas dentro de las ciudades del occidente europeo. Las ciudades del norte de 

Sudamérica se diferencian entre sí en un 40,57%, mientras en el occidente de Europa la 

diferenciación llega al 63,01%. Finalmente, los continentes dentro de ellos contienen el 

92,41% de la estructura, mientras que la diferenciación entre los dos continentes es del 

7,59%.  
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Tabla 10. Análisis de estructura poblacional de C. livia en el norte de Sudamérica y 

occidente de Europa, a partir de las frecuencias alélicas de B+, C+, s+ y g+. 

Continente  Dentro de ciudades Entre ciudades Dentro de Entre  

(n ciudades) 

dentro de 

continentes 

dentro de 

continentes 

 

continentes continentes 

     Norte de 

Sudamérica 

(13) 0,5943 0,4057 

  

   

0,9241 0,0759 

Occidente de 

Europa (8) 0,3699 0,6301     

 

 

7.4. Distancias genéticas 

En la determinación de los índices de diferenciación y distancias genéticas se utilizaron los 

loci Color Base, Modificador del Patrón, Gabino y Spread, puesto que son los más 

polimórficos en todas las poblaciones estudiadas. 

Los dendrogramas UPGMA del Norte de Sudamérica calculados a partir de las matrices de 

diferenciación FST de Wright (1951), evidenciaron la formación de tres grupos consistentes. 

El primero conformado por Cali, Quito, Popayán, Loja, Cartagena y Palmira. El Segundo 

por Buga, Santander de Quilichao, Cartago y Medellín. Y el último, el más diferenciado de 

todos, conformado por Arequipa y Manizales. Al contrario, el dendrograma UPGMA 

calculado a partir de las distancias D de Nei (1972), no mostraron grupos tan diferenciados, 

solo se lograron dos agrupaciones, una entre Arequipa, Palmira, Cartagena, Manizales, 

Buga y Cali, y la otra entre Bogotá, Loja y Popayán (Figura 20). 



53 
 

Para las poblaciones estudiadas del occidente de Europa, tanto los dendrogramas UPGMA 

elaborados con las matrices de los índices de diferenciación FST de Wright (1951) y los de 

Distancias genéticas D de Nei (1972), conformaron las mismas agrupaciones entre 

ciudades. Un primer grupo constituido por Barcelona, Lisboa, Madrid, Roma y Zaragoza, y 

un segundo constituido por Florencia, Paris y Venecia (Figura 21). 
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a) 

 

b) 

 

Figura 20. Dendrogramas UPGMA elaborados a partir de matrices de (a) FST y (b) 

Distancias genéticas D de Nei (1972), para las poblaciones de C. livia presentes en el norte 

de Sudamérica utilizando las frecuencias de los alelos B+,C+,s+y g+. 
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a) 

 

b) 

Figura 21. Dendrogramas UPGMA elaborados a partir de matrices de (a) FST y (b) 

Distancias genéticas D de Nei (1972), para las poblaciones de C. livia presentes en el 

occidente de Europa utilizando las frecuencias de los alelos B+,C+, s+ y g+. 
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Cuando todas las ciudades del estudio fueron computadas en el dendrograma UPGMA para 

los FST (Figura 22), se conformaron tres agrupaciones. La primera compuesta por Cali, 

Quito, Paris, Popayán, Loja, Cartagena, Palmira, Bogotá y Singapur. La segunda por Buga, 

Santander de Quilichao, Cartago, Venecia, Florencia y Medellín. Finalmente, la tercera 

compuesta por Madrid, Zaragoza, Barcelona, Arequipa, Manizales, Lisboa y Roma. En el 

dendrograma UPGMA de las distancias D de Nei (1972), realizado para los mismos datos 

(Figura 23). Los resultaron fueron diferentes, en esta ocasión el primer grupo estuvo 

conformado por: Manizales, Roma, Cartagena, Buga, Cali, Arequipa, Palmira, Singapur, 

Loja, Cartago, Lisboa, Barcelona, Quito, Madrid, Zaragoza. El segundo más pequeño y 

consistente contuvo las ciudades de Florencia, Medellín, Popayán, Bogotá y Paris. Y 

finalmente las ciudades de Santander de Quilichao y Venecia, se diferenciaron en gran 

magnitud del resto de agrupaciones.  
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Figura 22. Dendrograma UPGMA elaborado a partir de la matriz de FST para todas las 

poblaciones de estudio, utilizando las frecuencias de los alelos B+,C+, s+ y g+ de C. livia. 
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Figura 23. Dendrograma UPGMA elaborado a partir de la matriz de distancias genéticas D 

de Nei para todas las poblaciones de estudio, utilizando las frecuencias de los alelos B+,C+, 

s+ y g+ de C. livia. 
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7.5. Distancias genéticas vs distancias geográficas 

 

No se encontró correlación entre las distancias FST y D de Nei versus las distancias 

geográficas dentro del norte de Sudamérica; (r2 = 0,087 y r2 = 0,046, respectivamente). 

Tampoco se encontró correlación para el occidente de Europa; FST (r2 = 0,052) y D de Nei 

(r2 = 0,128). 
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8. DISCUSIÓN 

 

Cientos de poblaciones de palomas semidomésticas han sido inventariadas previamente 

alrededor del mundo (Dunmore 1968, Cole, 1969, Uribe et al.1984, Obukhova & 

Kreslavskii 1985, Uribe et al. 1984-1985, Johnston et al. 1988, Leiss & Haag-Wackernagel 

1999, Obukhova 1999, Baldaccini et al. 2000, Obukhova 2001, Haag-Wackernagel et al. 

2006, Obukhova 2007, Hetmanski & Jarosiewicz 2008, Ferman & Montalti 2009, Ferman 

et al. 2010, Obukhova 2011). La mayoría de los muestreos han sido realizados por 

observadores que han contado detenidamente los individuos, lo que indiscutiblemente 

agrega errores a las estimaciones por la dificultad del conteo (debido al movimiento 

permanente de individuos). Este trabajo propone la realización de muestreos mediante 

fotografías de alta resolución, lo que disminuye el error atribuible al conteo producido por 

los observadores y se conserva el registro de cada uno de los individuos para permitir su 

individualización e inventario fenotípico.  

A pesar de que la herencia de los caracteres del plumaje para esta especie fueron resueltos a 

principio del siglo XX (Cole 1914, Jones 1922, Steele 1931, Horlacher 1930, Hawkins 

1930, Hollander 1938a, Hollander 1938b), los posteriores inventarios poblacionales 

publicados, se limitaron a describir la proporción de los morfos de color en las poblaciones 

y a hipotetizar explicaciones para los cambios de sus frecuencias. Tan solo Dunmore (1968) 

y Cole (1969) estimaron las frecuencias genéticas de los diferentes loci bajo la 

implementación de la ley de Equilibrio Hardy-Weinberg para sus poblaciones de estudio. 

La información de los inventarios fenotípicos hasta ahora publicados para C. livia se 
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presentan en un panorama ecológico y comportamental, no obstante han subutilizado 

valiosa información debido al desconocimiento de los conceptos de genética poblacional.  

En una población grande con apareamiento aleatorio, sin selección, mutación o migración, 

las frecuencias génicas y genotípicas permanecen constantes de generación en generación 

(Falconer & Mackay 1996), estas propiedades de la población se pueden deducir a partir de 

la estimación del equilibrio Hardy-Weinberg. Si las frecuencias alélicas estimadas se 

desvían del equilibrio, significa que alguna de las condiciones anteriores se está 

infringiendo en la población y que probablemente una o varias de ellas son las responsables 

del desequilibrio poblacional. La mayoría de las poblaciones inventariadas en este estudio 

se encontraron en equilibrio para el locus Modificador del Patrón, solo las poblaciones de 

Cali, Paris y Roma no lo estuvieron, para estos casos la razón del no cumplimiento del 

equilibrio fue la existencia de estructura dentro de las ciudades debido al muestreo de los 

diferentes grupos presentes en ellas (apareamiento no aleatorio dentro de la ciudad). Al 

evaluar el equilibrio para este locus en los grupos dentro de ciudades, se determinó que los 

dos grupos subpoblacionales de Cali estuvieron en equilibrio cuando se evaluaron 

individualmente, una de las dos subpoblaciones de Paris no lo presentó debido a la baja 

cantidad de individuos observados con el fenotipo CT_, mientras que en Roma no se logró 

estimar el equilibrio para una bandada debido al no inventario de fenotipos CT_. El hecho 

de que algunas de estas subpoblaciones varían en sus frecuencias alélicas dentro de su 

respectiva ciudad, puede ser producto de la subestructuración poblacional conocida como 

efecto Whalund (1928). Por otro lado, poblaciones como Singapur y Bogotá se observaron 

en equilibrio, pero cuando fueron evaluados individualmente cada uno de los grupos 
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muestreados, se evidenció que la carencia del equilibrio para Singapur (a) era debido al no 

inventario de individuos CT y para Bogotá (b) al déficit de individuos CT, sin embargo 

cuando los datos fueron evaluados en conjunto se comportan como poblaciones 

panmícticas.  

Para el locus Gabino, solo ocho de las 21 ciudades inventariadas presentaron el equilibrio 

poblacional, entre ellas: Bogotá, Manizales, Madrid y Roma, quienes también presentaron 

el equilibrio en sus subpoblaciones (grupos) dentro de cada ciudad. Ciudades como Quito y 

Venecia las cuales no mostraron equilibrio cuando fueron evaluadas en conjunto, si 

evidenciaron equilibrio en por lo menos uno de sus grupos cuando se evaluaron 

independientemente. En las subpoblaciones (grupos dentro de ciudades) de Barcelona (a), 

Bogotá (a), Florencia (b), Florencia (c), Manizales (a), Singapur (a), Paris (a), Roma (a), 

Roma (c) y Venecia (c), no fue posible la estimación debido a la carencia de individuos con 

el alelo G. El inventario de menos individuos heterocigotos de los esperados fue una de las 

principales razones por las que no se comprobó el equilibrio en los grupos restantes. 

Las palomas urbanas C. livia están entre las aves que más éxito han tenido en colonizar 

nuestras ciudades (Haag-Wackernagel et al. 2006). La subestructuración presenciada en 

este estudio dentro de algunas ciudades con varios grupos de subpoblaciones, es debida a la 

diferenciación de las frecuencias alélicas entre grupos, no obstante las subpoblaciones se 

comportan de forma independiente encontrándose muchas de ellas en equilibrio. Se ha 

reportado que las poblaciones asilvestradas de C. livia son generalmente estáticas dentro de 

sus ambientes rurales y urbanos, presentando relativamente poco mestizaje entre ellas 

(Dunmore 1968). Un factor que posiblemente facilite esta estructuración poblacional, es la 
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capacidad de las palomas para responder adaptativamente a los cambios dramáticos en 

condiciones ambientales, tales como la cantidad y accesibilidad de alimentos y lugares de 

anidación (Obukhova 2011), lo cual puede fácilmente dividir poblaciones en varios grupos 

dentro de una ciudad. 

En muchos casos los resultados obtenidos son contradictorios por las estimaciones del 

equilibrio Hardy-Weinberg calculado con base en el locus Modificador del Patrón y para 

las estimaciones con base en el locus Gabino. ¿Por qué?, los resultados son diferentes 

debido al número diferencial de alelos para cada locus, a las jerarquías de dominancia y a 

las frecuencias alélicas exclusivas para cada población. El locus Modificador del Patrón 

presenta un orden de dominancia jerárquica, donde CT es dominante frente a C y C+, y C a 

su vez es dominante sobre C+. En este caso, el único homocigoto identificable es r2 = C+C+, 

asumiendo Hardy-Weinberg, por lo que las demás frecuencias deben ser estimadas 

considerando las frecuencias fenotípicas observadas que representan las frecuencias de los 

homocigotos y heterocigotos de las clases correspondientes (Molina 1992). Por otro lado, el 

locus Gabino presenta dominancia incompleta por parte del alelo G frente al alelo g+, lo 

que permite diferenciar heterocigotos y homocigotos cediendo la discriminación de las 

frecuencias observadas para su contraste. Ambos loci, en teoría, deben mostrar los mismos 

resultados frente a la evaluación del equilibrio. Sin embargo, las estimaciones pueden 

diferir en los casos en que alguno de los alelos utilizados para calcular el equilibrio sea 

infrecuente, tal y como sucedió con el alelo G en este estudio. La no presencia de este alelo 

(palomas gabinas homocigotas o heterocigotas) en muchas de las poblaciones impidió la 

estimación de la prueba X2, por lo que no es posible calcular las frecuencias esperadas. Se 
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implementó la prueba X2 propuesta por Haldane (1954) para la determinación exacta de 

apareamiento aleatorio, útil para casos de alelos infrecuentes. Esta estimación determinó la 

significancia corregida de la prueba de bondad de ajuste para las poblaciones que 

presentaron equilibrio poblacional en este locus. Algunas poblaciones en equilibrio no 

fueron significativas bajo la corrección de Haldane (1954), puesto que carecieron de 

individuos gabinos heterocigotos u homocigotos, factor que limita el cálculo de esta prueba. 

En Bogotá se comprobó el equilibrio para la ciudad y para uno de los dos grupos presentes 

en ella con tan solo dos individuos gabinos, pues el otro grupo de la ciudad no presentó el 

alelo G, estos mismos individuos permitieron que la evaluación en conjunto para toda la 

ciudad aprobara la comprobación del equilibrio. En Madrid, las tres poblaciones estuvieron 

en equilibrio presentando individuos heterocigotos para G. Cuando estos datos son 

evaluados a nivel de la ciudad, el equilibrio se mantiene, por lo que se podría decir que bajo 

la evaluación de este locus, las subpoblaciones muestreadas en Bogotá y Madrid se 

comportan a nivel de ciudad como una sola población en Panmixia. En grupos como 

Barcelona (b), Medellín (a) y Medellín (b) los individuos gabinos registrados fueron en su 

mayoría homocigotos, este hecho podría deberse a múltiples factores. Para el caso de 

Barcelona, podría ser un individuo migrante o representante vivo de una introgresión 

relativamente reciente del alelo G en la población. En Medellín (a) y (b), se muestrearon 

tres y dos individuos homocigotos, respectivamente, lo que podría indicar que muy 

factiblemente son individuos relacionados parentalmente y que la introgresión de los alelos 

G en las respectivas subpoblaciones está en proceso de expansión. En la subpoblación de 

Cali (a) la cantidad de individuos heterocigotos es muy similar a la de homocigotos para G, 

lo que evidentemente aleja a esta población del equilibrio, sin embargo, esta presencia de 
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heterocigotos probablemente está indicando que las frecuencias del alelo G se están 

incrementando en el grupo. Dos hipótesis podrían explicar esto, la unión reciente de un 

grupo de individuos con altas frecuencias del alelo G o la convergencia de individuos de 

por lo menos dos grupos en el lugar de muestreo. Lo contrario ocurre en la agrupación Cali 

(b), donde se observaron muchos individuos heterocigotos, indicando que el alelo G se está 

expandiendo en el grupo vía apareamientos aleatorios. 

Finalmente, el locus Modificador del patrón parece ser el mejor candidato para realizar una 

evaluación efectiva del equilibrio, puesto que las frecuencias de los alelos CT, C y C+ 

fueron habituales en casi todas las ciudades y grupos dentro de ciudades. Indicando también 

que estos alelos son más antiguos y estables en las poblaciones de palomas asilvestradas al 

contrario del alelo G.  

Las palomas semidomésticas tienen probablemente mayor variación del plumaje que otras 

especies vivientes de aves (Leiss & Haag-Wackernagel 1999). Cabe recordar que las 

poblaciones urbanas de palomas asilvestradas que viven en todos los continentes fuera del 

rango ancestral de C. livia se han originado de palomas domésticas (Johnston et al.1988, 

Leiss & Haag-Wackernagel 1999a, Obukhova 2007). Cole (1969) propone que la variedad 

de colores y patrones desplegados por las palomas asilvestradas puede ser resultado de la 

interacción entre mutaciones comunes de palomas domésticas escapadas, y presión de 

selección. Otros autores también afirman que las variaciones en los polimorfismos del 

plumaje en palomas urbanas vienen de sus ancestros domésticos (Go 1972, Johnston & 

Janiga 1995, Leiss & Haag-Wackernagel 1999a). Generalmente, las palomas bravías de los 

centros de grandes ciudades muestran más plumajes melánicos y menos azul barrados que 
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las palomas de pequeños pueblos, granjas y ranchos (Johnston & Janiga 1995). Sin 

embargo, el rango de patrones y colores en las poblaciones asilvestradas libres es 

considerado reducido comparado con las domésticas (Johnston 1998). Análisis genómicos 

recientes expusieron que muestras de dos palomas asilvestradas evaluadas, se agruparon 

con las razas de palomas barbudas y mensajeras (Shapiro et al. 2013), soportando la idea de 

que individuos escapados de palomas de cría son probablemente los mayores 

contribuyentes a las poblaciones asilvestradas (Stringham et al. 2012).  

Dos mutaciones son conocidas para el locus del color en el cromosoma Z. Las mutaciones 

afectan la distribución, cantidad y proporción del pigmento café a negro de la eumelanina y 

de amarillo a rojo del pigmento feomelanina (Haase et al. 1992). El mutante BA (Rojo 

domiante o Ash red) cambia las partes gris-azulosas y las áreas iridiscentes del plumaje a 

cenizo o gris débil y las áreas gruesas del extendido a color café rojizo (Haag-Wackernagel 

et al. 2006). El segundo mutante b (Brown) resulta en un plumaje con alas barradas y barra 

de la cola color café (Haase et al. 1992). En el presente estudio no se inventarió ningún 

individuo expresando el fenotipo Brown, es predecible la no detección de este alelo debido 

a su recesividad frente al alelo silvestre B+ (azul o negro) y frene al BA (rojo dominante) 

para el caso de los machos (ZZ). En hembras sería más factible su reconocimiento pues su 

expresión estaría condicionada a la hemicigosis (ZW). Se ha demostrado previamente la 

herencia independiente del color y del patrón (Gibson 1995), por lo que se pueden 

encontrar individuos barrados, rodados y T´s con plumaje rojo cenizo (ash red), siendo la 

partes azules reemplazadas por el rojo pálido, así que hablamos de individuos azules 
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barrados o rojos barrados, azules rodados o rojos rodados, y así sucesivamente (Johnston 

1998).  

En el Norte de Sudamérica las frecuencias alélicas más altas de BA se registraron en 

Santander de Quilichao, Buga y Quito. Una hipótesis para explicar las altas frecuencias del 

alelo en Santander de Quilichao y Buga puede ser el tamaño pequeño de estas poblaciones, 

es muy probable que en poblaciones pequeñas un alelo dominante pueda alcanzar, 

aleatoriamente, frecuencias relativamente altas, sin embargo, en Quito el tamaño 

poblacional es casi el doble y las frecuencias de BA siguen siendo altas, esta frecuencia 

alélica de un alelo mutante en un grupo de individuos tan grande, puede seguramente 

deberse a eventos estocásticos pasados, tales como un efecto fundador. Las restantes 

poblaciones del Norte de Sudamérica presentaron frecuencias bajas de este alelo, algo que 

podría esperarse en poblaciones estables en el tiempo para las frecuencias alélicas. En el 

Occidente de Europa las frecuencias del alelo BA fueron realmente bajas y en algunas 

poblaciones como Lisboa, Paris y Venecia no se registraron individuos color rojo. Esto 

soporta la hipótesis previa de que las poblaciones más estables, en este caso más antiguas, 

preservan sus frecuencias alélicas y resisten la introgresión de alelos ajenos. Cabe resaltar 

que el occidente de Europa se encuentra en la distribución natural de C. livia (Jhonston & 

Janiga 1995). Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Obukhova (2007) quien 

reporta que en la península Ibérica, las proporciones de morfos de color son enteramente 

diferentes al resto de Europa. La mayoría de las palomas son azul barradas, pues en todas 

las ciudades españolas estudiadas por él (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Toledo y Granada), 
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las frecuencias poblacionales de las palomas azul-barradas son más del 60% (Obukhova 

2007).  

Es muy probable que estas poblaciones europeas de palomas asilvestradas sean tan 

antiguas, como el inicio de su domesticación hace 5000 años por personas que habitaban el 

Mediterráneo (Sossinka 1982), eso las hace una de las primeras especies de aves en ser 

tratadas por los humanos (Johnston 1998). Por lo que sus poblaciones iniciales estuvieron 

probablemente compuestas por individuos de fenotipo silvestre y los individuos mutantes 

fugados de palomares de cría que es de donde provienen estos polimorfismos (Haag-

Wackernagel 1998, Leiss & Haag-Wackernagel 1999b) no han logrado introducir alelos BA 

en gran proporción a las poblaciones durante los últimos siglos. Es probable que eventos 

selectivos como la cacería por aves de rapiña pueda tener un efecto en las bajas frecuencias 

de BA, pues aves predadoras, como los halcones, seleccionan la paloma de la bandada 

distinguiendo el color. Por ejemplo, Obukhova (2011) ha observado que ataques a palomas 

de fenotipo rojo son más exitosos que ataques a individuos azules. No obstante, la presión 

de predadores disminuye drásticamente en el ambiente urbano (Obukhova 2007). 

El locus Modificador del Patrón es un sistema de alelos múltiples autosomal (Dunmore 

1968) y consiste en cuatro alelos mutantes, c < C+< C< CT que producen los patrones de 

las alas llamados sin barras, barrado, rodado, y patrón-T, respectivamente. En el presente 

estudio no se inventarió ningún individuo con el patrón sin barras (cc), por lo que todas las 

estimaciones se realizaron como un sistema de tres alelos. Las frecuencias más altas del 

alelo C (Rodado) para el Norte de Sudamérica se reportaron en Medellín, Palmira y 

Popayán, aunque siempre estuvo presente en las ciudades Sudamericanas, sugiriendo que el 
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alelo C se encuentra uniformemente distribuido en este continente. En el Occidente de 

Europa las frecuencias más altas estuvieron en Paris, Florencia y Venecia, estando las más 

bajas en Lisboa, Madrid y Barcelona, lo que sugiere una estructuración continental con 

base en este locus entre la península Ibérica y las poblaciones del este (Figura 15). En 

general, el alelo CT (Patrón-T) presentó frecuencias mayores que el alelo C, las frecuencias 

más altas estuvieron en Medellín, Popayán y Buga, CT al igual que C, estuvo presente en 

todas las poblaciones del Norte de Sudamérica. No obstante, en el Occidente de Europa se 

presentó la misma variación zonal reportada para C, por lo que Venecia, Florencia y Paris 

tuvieron altas frecuencias de CT en contraste con Lisboa, Madrid, Zaragoza y Barcelona. 

Venecia mostró las frecuencias más altas para CT (0.4381±0,0073) aun manteniendo el 

equilibrio poblacional (Tablas 3 y 4). Obukhova (2007) reportó, durante su estancia en 

Venecia entre Septiembre de 2000 y 2001, que las bandadas de palomas estaban 

conformadas por el 60 % de individuos oscuros y menos del 10% por el patrón azul. Mayr 

(1963) notó en Venecia durante los años de 1941 y 1951, un incremento drástico en la 

proporción de mutantes de patrón alado oscuro (tanto rodado o patrón-T); esto fue 

aparentemente un caso transitorio de polimorfismos, mientras un alelos mutantes tendía a 

reemplazar el alelo de tipo silvestre. Se desconoce las causas reales que dieron origen al 

particular perfil genético de las palomas Venecianas, sin embargo, es probable que la 

población, en general, haya sido fundada por individuos de estas características lo que 

explicaría las altas frecuencia del alelo CT. 

El alelo S del locus Extendido, genera una pigmentación total del individuo en todas sus 

plumas (Johnston 1998). S es epistático para todos los alelos Modificadores del Patrón, 
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esparciendo el pigmento (marrón, negro o rojo) por todo el cuerpo. En el Norte de 

Sudamérica, en general, sus frecuencias fueron bajas, estando los mayores valores en 

Medellín, Cartagena y Buga pero siguiendo una distribución uniforme en el continente, 

mientras que para el Occidente de Europa estuvieron en Lisboa, Paris y Venecia con las 

mayores frecuencias y las ciudades de Madrid, Zaragoza, Barcelona y Roma las frecuencias 

más bajas. Siendo el alelo S otro factor de estructuración para este continente. Individuos 

con el fenotipo extendido (S_) y el patrón T (ssCT_) son los comúnmente referidos como 

melánicos, pues son aves más oscuras que las palomas azules barradas (Johnston 1998).  

Hollander (1937) demostró que los loci Extendido y Modificador del Patrón se encuentran 

en el mismo cromosoma, sin embargo, su distancia es lo suficientemente grande como para 

permitir una recombinación frecuente. Estudios han revelado que un solo locus, el receptor 

de la melanocortinina-1 es responsable de los polimorfismos melánicos en al menos tres 

especies no relacionadas (Mundy 2005), es probable que estos alelos afecten de alguna 

manera la expresión de este factor.  

Algunos autores confieren ventajas selectivas y gradientes de distribución a individuos 

melánicos. Johnston & Janiga (1995) concluyen que una alta frecuencia de palomas azul-

barradas se correlaciona con bajas distribuciones y estilos de vida rurales, mientras las aves 

melánicas están asociadas con altas latitudes y estilos de vida citadinos. Al parecer los 

autores sugieren una ventaja de individuos melánicos a temperaturas más bajas, propias de 

las latitudes altas, respecto a una correlación del 0.75 entre latitudes entre 41 y 62 grados 

Norte. La coloración puede ser un rasgo clave en la termorregulación (Roulin 2004), pues 

se sabe que las melaninas afectan la eficiencia en la absorción de luz solar con formas no 



71 
 

melánicas que muestran una mayor reflectancia (Chaniot 1970, Beasley & Ankney 1988). 

Sin embargo, queda la inquietud si de verdad la latitud está influyendo en la proporción de 

individuos melánicos, otra explicación razonable puede ser que estas poblaciones de 

latitudes altas al no encontrarse en el rango de distribución natural de la especie, sean 

poblaciones recientes en comparación con las de latitudes bajas, así la influencia de las 

proporciones melánicas pueden ser razonablemente más altas debido a la posible fundación 

de estas poblaciones por individuos de cría escapados, quienes tienden a ser más 

polimórficos como se discute anteriormente. Por ejemplo, en la parte europea de Rusia 

(donde las frecuencias melanísticas son altas), las primeras bandadas de palomas 

asilvestradas aparecieron muy probablemente en la segunda mitad del siglo XVI; esto 

estuvo relacionado por la extensión de la cría de palomas que floreció en Yaroslavl, 

Novgorod, y Moscú (Obukhova 2001). 

Han existido algunas fallas para encontrar beneficios de los polimorfismos del plumaje en 

el pasado (Cooke et al. 1995) llevando a considerar con escepticismo de que muchos 

polimorfismos son adaptativos (Roulin 2004). Por otra parte, se ha sugerido la selección 

sexual como explicación para las frecuencias de individuos melánicos en las poblaciones. 

Posibles efectos en patrones de agresividad en machos melánicos se han reportado en 18 de 

20 especies, el mecanismo sugerido sería la alteración de la acción de las melanocortininas, 

hormonas que actúan en los receptores de las melanocortininas MC1-5R, aunque es 

realmente el receptor MC1R el encargado de la melanogénesis de la piel (Ducrest et al. 

2008). Johnston & Johnson (1989) argumentaron que las hembras prefieren escoger machos 

melánicos para aparearse, mientras Murton (1974) sugiere que los machos melánicos, en 
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general los del patrón T, producen más descendencia por año y mantienen la capacidad de 

reproducirse en otoño e invierno. Burley (1977, 1981) encontró que hembras de todos los 

fenotipos prefieren los machos rodados sobre los machos azules barrados y los machos 

azules barrados sobre los rojos barrados o rodados, mientras que los machos de todos los 

fenotipos prefieren hembras azules sobre hembras rojas. Las hembras son en general más 

selectivas que los machos en los cuales algunos individuos no tienen preferencia particular 

por ningún otro morfo del color (Burley 1977, 1981). No es claro por qué la escogencia de 

parejas ocurre en especies polimórficas y más datos experimentales son requeridos para 

determinar la naturaleza de los beneficios (i.e. compatibilidad genética, ventajas de 

homocigosis o heterocigosis) (Roulin 2004). No obstante, la existencia de equilibrio Hardy-

Weinberg en el locus Modificador del Patrón para la mayoría de poblaciones evaluadas en 

el presente estudio, sugiere que de existir este tipo de selección sexual basada en individuos 

melánicos, su acción es neutralizada por una mayor influencia de apareamiento aleatorio 

dentro de las poblaciones. 

El morfotipo gabino es producto de la no presencia de pigmento en plumas de algunas 

zonas del cuerpo. En estas palomas, el color luce como blanco grisáceo o blanco marrón y 

se esparce con puntos y manchas (Obukhova 2007). Para el Norte de Sudamérica las 

frecuencias más altas del alelo G se presentaron en Santander de Quilichao, Cartago y 

Buga, siendo por mucho más alta en ciudades sudamericanas que todas las de ciudades 

europeas. En el Occidente de Europa las frecuencias mayores estuvieron en Madrid, Paris y 

Florencia, sin embargo son muy bajas comparadas con las del Norte de Sudamérica, por lo 

que la frecuencia de este alelo está mostrando la estructuración genética en cada uno de los 
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continentes. Las aves con partes blancas son raras en poblaciones de Europa; muchas de las 

palomas manchadas de blanco aparecen en palomares de criadores de palomas no 

profesionales por los cruces aleatorios entre razas (Obukhova 2007). Esto podría reforzar la 

idea de que las palomas del Norte de Sudamérica son una mezcla más heterogénea de 

individuos de diferentes razas que formaron poblaciones asilvestradas. Otra evidencia que 

soporta esta idea, es que los alelos zwt (fenotipo blanco), cr (presencia de cresta) y P 

(plumas en tarsos) no se registraron en las poblaciones europeas inventariadas. 

Las heterocigosidades esperadas para todos los loci fueron en promedio mucho más altas en 

las poblaciones del Norte de Sudamérica que para las poblaciones del Occidente de 

Europea, indicando precisamente que las poblaciones del continente sudamericano son más 

diversas genéticamente, debido posiblemente, a la formación de estas poblaciones por una 

mezcla de individuos de diferentes razas. Los análisis de estructura jerárquica realizados 

con base a los loci más polimórficos (Tabla 10), confirman que en general las poblaciones 

del Norte de Sudamérica son más heterogéneas en su interior, que las poblaciones del 

Occidente de Europa. Por lo que el continente sudamericano al ser más heterogéneo 

esconde la diferenciación entre ciudades y el europeo al ser más homogéneo muestra mejor 

esta diferenciación. A su vez se ha comprobado mediante análisis de proteínas, que las 

poblaciones asilvestradas de Norte América e Italia tienen mayor heterocigosidad en 

comparación con las palomas salvajes de los territorios naturales de la especie (Johnston et 

al. 1988). El valor del GST = 0,0759 concuerda con los valores de diferenciación genética 

reportados en 16 especies de aves (0,0760) (Ward et al. 1992)  esto es atribuido a la 
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capacidad de las aves a tener intercambio geográfico en poblaciones aisladas debido al 

vuelo (Allendorf & Luikart 2007).  

Las correlaciones realizadas para las frecuencias alélicas recesivas de todos los loci 

inventariados a través de todas las poblaciones, mostraron tres grupos de variables 

correlacionadas entre ellas pero ortogonales entre grupos. Así zwt se correlacionó con cr, s+ 

con C+ y p+ con B+ y g+ (Figura 17). Pero al considerar que las poblaciones europeas no 

registraron frecuencias de varios alelos, se realizó de nuevo el análisis con los loci 

polimórficos en ambos continentes. En esta ocasión dos grupos de dos variables fueron 

ortogonales entre sí, mientras las variables entre ellos estuvieron altamente correlacionadas; 

(C+, s+) y (g+, B+) (Figura 18). Es muy importante conocer el grado de correlación entre 

variables, dado que se puede determinar cuáles son las variables que aportan la mayor 

diferenciación entre las poblaciones de estudio. En este caso se puede decir que los loci 

Color Base y Modificador del Patrón son las variables que ejercen la mayor inercia (78,20 

%) para estructurar los resultados dentro de los análisis de componentes principales (ACP), 

puesto que los loci Gabino y Extendido no contaron con los valores de inercia mayores para 

ser priorizados (Tabla 9). Cuando se analizan los gráficos en 2 dimensiones para los 

análisis de ACP elaborados a partir de 4 y 7 loci (Figuras 17 y18), se muestran resultados 

similares. En general, las poblaciones europeas se muestran concentradas entre dos 

unidades del factor 1 y a lo largo del factor 2, indicando su proximidad entre cada una de 

ellas, mientras las poblaciones sudamericanas se esparcen a lo largo del gráfico indicando 

que son un grupo con mayor inercia. Lo mismo ocurre en el gráfico tridimensional para los 

mismos 4 y 7 loci (Figura 19). Nótese que existe muy poca diferencia entre el uso de 4 y 7 



75 
 

loci, por lo que se recomienda en próximos análisis la utilización de solo 4, además esta 

información gráfica es equivalente a los análisis de distanciamiento genético que 

necesariamente deben calcularse con loci polimórficos. 

Adviértase que la población de Singapur, se asocia en todos los gráficos con las 

poblaciones europeas de Lisboa y Paris. Podría explicarse que esta población del sudeste 

asiático se asocie con poblaciones europeas, pues este territorio fue ocupado por los 

ingleses en 1819 como sede local de la compañía Británica de las Indias Orientales (Marco 

2009). Lo anterior permite hipotetizar que las palomas C. livia hayan llegado de mano de 

los ingleses. En este muestreo no se inventarió a la ciudad de Londres, pero históricamente 

se conoce que Inglaterra y Portugal tienen la alianza militar y comercial más antigua de 

Europa desde 1386 (Álvarez-Buylla 1986), por lo que probablemente compartan perfiles 

similares en sus poblaciones de palomas. Afortunadamente Obukhova (2007) presenta el 

perfil de morfos de color para Londres, siendo este muy similar también al de Paris 

(probablemente por su cercanía geográfica). Hecho que esclarece la cercanía de Singapur 

con las poblaciones de Lisboa y Paris en los análisis de ACP.  

Los índices de diferenciación genética de Wright (1951) y las distancias genéticas de Nei 

(1972) no se correlacionaron con las matrices de distancia geográficas elaboradas para cada 

continente. Sugiriendo que las poblaciones no han seguido una ruta de colonización si no 

que cada una se han originado independientemente, aunque las frecuencias entre algunas de 

ellas sean muy similares. Los dendrogramas de FST y D de Nei no sugieren grandes 

diferencias entre las poblaciones sudamericanas, pero si se estructuran en dos grupos las 

poblaciones europeas, (Madrid, Zaragoza, Lisboa y Roma) frente a (Paris, Florencia y 
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Venecia), esta subdivisión es producida por las frecuencias alélicas diferenciales del locus 

Modificador del Patrón quien muestra más morfos melánicos (CT_) en las ciudades de 

Paris, Florencia y Venecia. Una estructuración similar fue observada por Obukhova (2007) 

entre las poblaciones de la península Ibérica y el resto de Europa. Finalmente, los 

dendrogramas que reúnen todas las poblaciones de estudio sirven para interpretarse como 

similaridades en las heterocigosidades de las poblaciones y no como relaciones 

condicionales de cercanía genética.  

Como conclusión general, esta investigación demostró bajo la aplicación de modelos 

poblacionales con base en morfos del color y del patrón, que es posible conocer la 

diversidad genética de las poblaciones, grupos dentro de poblaciones, e inclusive la 

estructura genética de la especie en varios continentes. También permitió establecer si se 

cumplían conceptos como el equilibrio poblacional, el cual especifica procesos de la 

microevolución de la especie. La metodología implementada en este trabajo, se detalló para 

que estudios posteriores puedan sacar provecho del abanico de posibilidades que se abre 

para el estudio de esta especie, al igual que para especies emparentadas y porque no para 

todas las aves en general.   

El estudio de las frecuencias alélicas por separado permitió una interpretación detallada de 

las relaciones formadas por los métodos de análisis poblacionales.  Sin embargo, queda 

demostrado que la cercanía geográfica entre poblaciones no configura las relaciones de los 

perfiles genéticos, por lo que la migración no es la fuerza que extiende las frecuencias 

alélicas. La explicación de los perfiles genéticos actuales recae muy factiblemente en una 

dispersión llevada a cabo por influencia humana. 
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Para próximas investigaciones se recomienda el muestreo fotográfico como una 

herramienta que minimiza el error de la determinación del fenotipo individual. También se 

recomienda que el inventario y el desarrollo de investigaciones similares deberían centrarse 

en los loci Color Base, Modificador del Patron, Extendido y Gabino, puesto que son los 

más polimórficos y están presentes en la mayoría de las poblaciones. Así pues, el inventario 

detallado de los perfiles poblacionales mundiales permitiría hipotetizar las posibles rutas 

migratorias de los alelos y a entender como se ha llevado a cabo el proceso de 

estructuración genética de la especie. 

Se recomienda la aplicación de modelos de selección sexual y experimentos a nivel 

poblacional para  explorar en detalle la respuesta de C. livia, pues la elección de pareja con 

base en morfos del plumaje sigue siendo todavía un tema controversial. Finalmente, así 

como Darwin pudo comprender nociones sobre el mecanismo de selección y evolución a 

través de la observación de sus palomas, numerosas cuestiones aguardan por interpretación 

detrás de esta sorprendente especie. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Estimación de las frecuencias alélicas para el locus Modificador del patrón. 

La frecuencia alélica de r fue estimada como: 

𝑟 = √
2 ∗  #(𝐶 + 𝐶+) 

2 ∗  #(𝐶 + 𝐶+) + #(𝐶_) + #(𝐶𝑡_) 
 

donde #(C+C+) corresponde al número de individuos barrados, #(C_) al número de 

individuos rodados y #(Ct_) al número de individuos terciopelo. 

La estimación de las frecuencias de p y q se realizó bajo la asunción de la fórmula  

p2 + q2 + r2 + 2pq + 2pr + 2qr = 1 

Donde las potencias representan las frecuencias de los homocigotos y los demás términos 

las frecuencias de los heterocigotos esperados. De esta manera tenemos que; 

q2 + 2qr + r2 = (q + r)2 

q2 + 2qr + r2  = #(C_) + #(C+C+) 

q2 + 2qr = 
#(𝐶_)

2∗#(𝐶+𝐶+)+(C_) +(Ct_)  
 

En este caso, la fracción del lado derecho de la ecuación corresponde a la frecuencia 

fenotípica de C_ que puede ser estimada parcialmente la cual llamaremos f(C_), así: 

q2 + 2qr = f(C_) 

q2 + 2qr – f(C_) = 0 

Al igualar los términos a 0 se obtiene una ecuación de segundo orden que puede ser 

resuelta de la siguiente manera: 
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𝑞 =  
−2 + √4 − 4𝑓(𝐶_)

2
 

Obtenidos los valores de q y r, podemos despejar el valor esperado de p de acuerdo a la 

igualdad  p + q + r = 1, por lo que nuestro valor de p será, 

p = 1 – (q + r) 

Conociendo el valor de p, los individuos terciopelo esperados serian, 

CT_ = (p2 + 2pq + 2pr)n 

Así, el equilibrio Hardy-Weinberg podrá ser comprobado contrastando los individuos 

terciopelo observados versus los individuos esperados utilizando una prueba Chi-

cuadrado (X2) incluyendo la corrección de Yates para un grado de libertad y una 

significancia del 95%. 
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Anexo 2. Estimación de las frecuencias alélicas para el locus Color Base. 

Es conocido que en aves los machos son homogaméticos ZZ y las hembras 

heterogaméticas ZW. Así que asumiendo una proporción de sexos del 50% las 

probabilidades de ocurrencia de cada genotipo por sexo son: 

 BA B+ BABA BAB+ B+B+ 

 p q p2 2pq q2 

♀ 
1

2
 

1

2
 p  

1

2
 q    

♂
1

2
   1

2
 p2 

1

2
 2pq = pq 1

2
 q2 

 

Por lo que las frecuencias alélicas se determinan de la siguiente forma: 

B+ = 
1

2
 q + pq  + 

1

2
 q2      BA  = 

1

2
 p + pq + 

1

2
 p2 

 =  
1

2
 q (q + 2p +1)   =  

1

2
 p (p + 2q +1) 

 =  
1

2
 q (q + 2 (1 – q) + 1)  =  

1

2
 p (p + 2 (1 – p) + 1) 

   f(B+)=  
1

2
 q (3 – q)   f(BA)  =  

1

2
 p (3 – p) 

donde f(B+_) y f(BA_) son las frecuencias fenotípicas observadas en la población, así 

       f(B+)     =  
3

2
 q - 

1

2
 q2     f(BA )  =  

3

2
 p - 

1

2
 p2 

                  0 =  
3

2
 q - 

1

2
 q2 - f(B+)  0 =  

3

2
 p - 

1

2
p2 - f(BA) 

al igualar los términos a 0 se obtiene una ecuación de segundo orden que puede ser 

resuelta de la siguiente manera:  
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q = −
3

2
+ √(

3

2
)

2
−  4 (

−1

2
) 𝑓(𝐵+)                 p = −

3

2
+ √(

3

2
)

2
−  4 (

−1

2
) 𝑓(𝐵𝐴) 

Finalmente, se obtienen las frecuencias alélicas resolviendo las anteriores ecuaciones. Es 

recomendable solo utilizar una de las dos ecuaciones para obtener la frecuencia deseada 

y luego despejar la frecuencia contraria por la igualdad p + q = 1. 
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Anexo 3.1. Frecuencias alélicas de los loci Modificador del Patrón, Color base y Extendido que afectan el plumaje en C. livia. 

  Modificador del Patrón Color Base Extendido 

  n B+ = q BA = p n C+ = r C = q CT = p n s+ = q S = p 

Norte de Sudamérica 

          Arequipa 78 1,0000 0,0000 53 0,8009 0,0416 0,1575 66 0,9924 0,0076 

Bogotá 318 0,9958 0,0042 214 0,7267 0,0524 0,2210 286 0,9424 0,0576 

Buga 63 0,8555 0,1445 42 0,7237 0,0293 0,2469 59 0,9020 0,0980 

Cali 583 0,9189 0,0811 452 0,7800 0,0433 0,1767 546 0,9531 0,0469 

Cartagena 112 0,9268 0,0732 58 0,7656 0,0171 0,2173 88 0,8982 0,1018 

Cartago 137 0,9200 0,0800 87 0,7192 0,0395 0,2414 123 0,9414 0,0586 

Loja 100 0,9248 0,0752 84 0,7155 0,0408 0,2437 99 0,9796 0,0204 

Manizales 110 0,9756 0,0244 65 0,8321 0,0525 0,1155 97 0,9632 0,0368 

Medellin 111 0,9940 0,0060 64 0,6250 0,0933 0,2817 97 0,8967 0,1033 

Palmira 110 0,9381 0,0619 71 0,7316 0,0812 0,1872 104 0,9146 0,0854 

Popayán 54 0,9876 0,0124 40 0,6892 0,0548 0,2560 55 0,9723 0,0277 

Quito 155 0,8883 0,1117 68 0,8402 0,0254 0,1344 141 0,9528 0,0472 

Santander de Quilichao 63 0,8199 0,1801 46 0,7802 0,0268 0,1930 58 0,9826 0,0114 

Occidente de Europa 

          Barcelona 81 0,9326 0,0674 67 0,9542 0,0074 0,0384 80 0,9747 0,0253 

Florencia 165 0,9339 0,0661 121 0,6098 0,0776 0,3126 156 0,9608 0,0392 

Lisboa 88 1,0000 0,0000 55 0,9145 0,0135 0,0719 80 0,8874 0,1126 

Madrid 110 0,9756 0,0244 84 0,9322 0,0177 0,0501 113 0,9866 0,0134 

Paris 255 0,9974 0,0026 149 0,6854 0,0853 0,2293 241 0,9268 0,0732 

Roma 103 0,9870 0,0130 83 0,8502 0,0528 0,0969 97 0,9896 0,0104 

Venecia 206 0,9968 0,0032 129 0,4981 0,0639 0,4381 190 0,9347 0,0653 

Zaragoza 44 1,0000 0,0000 32 0,9186 0,0308 0,0507 44 0,9886 0,0114 

Sudeste de Asia 

          Singapur 174 0,9962 0,0038 108 0,7817 0,0431 0,1752 158 0,9175 0,0825 
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Anexo 3.2. Frecuencias alélicas de los loci Gabino, Blanco recesivo, Presencia de Cresta y Plumas en los tarsos en C. livia. 

  Gabino Blanco recesivo Presencia de Cresta Plumas en los Tarsos 

  n g+ = q G = p n zwt = q Z+ = p n cr =q CR+ = p n p+ = q P = p 

Norte de Sudamérica 

            Arequipa 71 0,9930 0,0070 79 0,0000 1,0000 63 0,0000 1,0000 49 1,0000 0,0000 

Bogotá 317 0,9968 0,0032 318 0,0000 1,0000 151 0,1151 0,8849 133 0,9848 0,0152 

Buga 66 0,8864 0,1136 70 0,2070 0,7930 46 0,2554 0,7446 53 1,0000 0,0000 

Cali 578 0,9576 0,0424 603 0,0407 0,9593 491 0,0451 0,9549 294 0,9636 0,0364 

Cartagena 114 0,9474 0,0526 115 0,0000 1,0000 40 0,0000 1,0000 46 0,9891 0,0109 

Cartago 143 0,8357 0,1643 153 0,2287 0,7713 153 0,2287 0,7713 119 0,9258 0,0742 

Loja 104 0,9423 0,0577 106 0,1374 0,8626 98 0,1010 0,8990 80 0,9937 0,0063 

Manizales 110 0,9955 0,0045 110 0,0000 1,0000 110 0,0000 1,0000 50 0,9695 0,0305 

Medellin 111 0,9505 0,0495 114 0,0937 0,9063 114 0,0937 0,9063 69 0,9854 0,0146 

Palmira 109 0,9358 0,0642 112 0,1336 0,8664 66 0,0000 1,0000 64 0,9922 0,0078 

Popayán 58 0,9483 0,0517 58 0,0000 1,0000 58 0,0000 1,0000 36 1,0000 0,0000 

Quito 155 0,9387 0,0613 168 0,1543 0,8457 168 0,1543 0,8457 18 1,0000 0,0000 

Santander de Quilichao 70 0,7500 0,2500 73 0,1655 0,8345 68 0,1715 0,8285 64 0,9437 0,0563 

Occidente de Europa 

            Barcelona 83 0,9880 0,0120 83 0,0000 1,0000 56 0,0000 1,0000 57 1,0000 0,0000 

Florencia 170 0,9765 0,0235 170 0,0000 1,0000 134 0,0000 1,0000 88 1,0000 0,0000 

Lisboa 87 1,0000 0,0000 89 0,0000 1,0000 74 0,0000 1,0000 58 1,0000 0,0000 

Madrid 117 0,9744 0,0256 121 0,0000 1,0000 121 0,0000 1,0000 53 1,0000 0,0000 

Paris 258 0,9748 0,0252 258 0,0000 1,0000 258 0,0000 1,0000 169 1,0000 0,0000 

Roma 104 0,9952 0,0048 104 0,0000 1,0000 104 0,0000 1,0000 78 1,0000 0,0000 

Venecia 208 0,9928 0,0072 209 0,0692 0,9308 161 0,0000 1,0000 139 1,0000 0,0000 

Zaragoza 44 0,9773 0,0227 44 0,0000 1,0000 36 0,0000 1,0000 29 1,0000 0,0000 

Sudeste de Asia 

            Singapur 175 0,9857 0,0143 175 0,0000 1,0000 163 0,0000 1,0000 101 1,0000 0,0000 
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Anexo 3.3. Desviaciones estándar de los loci muestreados en C. livia en poblaciones de estudio. 

 

  Color Base Modificador del Patrón Extendido Gabino 

Blanco 

recesivo Presencia de Cresta Plumas en Tarsos 

                

Norte de Sudamérica 

       Arequipa 0,0000 0,0070 0,0076 0,0070 0,0000 0,0000 0,0000 

Bogotá 0,0026 0,0044 0,0097 0,0022 0,0000 0,0184 0,0075 

Buga 0,0313 0,0079 0,0274 0,0276 0,0342 0,0455 0,0000 

Cali 0,0080 0,0026 0,0064 0,0059 0,0057 0,0066 0,0077 

Cartagena 0,0174 0,0050 0,0228 0,0148 0,0000 0,0000 0,0108 

Cartago 0,0164 0,0063 0,0150 0,0219 0,0240 0,0240 0,0170 

Loja 0,0186 0,0065 0,0100 0,0162 0,0236 0,0215 0,0062 

Manizales 0,0104 0,0062 0,0135 0,0045 0,0000 0,0000 0,0172 

Medellin 0,0052 0,0113 0,0218 0,0146 0,0193 0,0193 0,0102 

Palmira 0,0162 0,0089 0,0194 0,0166 0,0227 0,0000 0,0078 

Popayán 0,0106 0,0110 0,0156 0,0206 0,0000 0,0000 0,0000 

Quito 0,0179 0,0046 0,0126 0,0136 0,0197 0,0197 0,0000 

Santander de Quilichao 0,0342 0,0066 0,0121 0,0366 0,0308 0,0323 0,0204 

Occidente de Europa 

       Barcelona 0,0197 0,0014 0,0124 0,0085 0,0000 0,0000 0,0000 

Florencia 0,0137 0,0078 0,0110 0,0082 0,0000 0,0000 0,0000 

Lisboa 0,0000 0,0028 0,0250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Madrid 0,0104 0,0022 0,0076 0,0103 0,0000 0,0000 0,0000 

Paris 0,0023 0,0067 0.0119 0,0069 0,0000 0,0000 0,0000 

Roma 0,0079 0,0051 0,0073 0,0048 0,0000 0,0000 0,0000 

Venecia 0,0028 0,0073 0,0127 0,0041 0,0124 0,0000 0,0000 

Zaragoza 0,0000 0,0047 0,0113 0,0159 0,0000 0,0000 0,0000 

Sudeste de Asia 

       Singapur 0,0033 0,0052 0,0155 0,0063 0,0000 0,0000 0,0000 
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Anexo 3.4. Heterocigosidades de los loci muestreados en C. livia en poblaciones de estudio. 

  Color Base Modificador del Patrón Extendido Gabino 

Blanco 

recesivo Presencia de Cresta Plumas en Tarsos 

                

Norte de Sudamérica 

       Arequipa 0,0000 0,3320 0,0140 0,0140 0,0000 0,0000 0,0000 

Bogotá 0,0084 0,4204 0,0059 0,0063 0,0000 0,2037 0,0298 

Buga 0,2473 0,4144 0,2050 0,2014 0,3283 0,3803 0,0000 

Cali 0,1490 0,3585 0,0808 0,0812 0,0781 0,0862 0,0701 

Cartagena 0,1357 0,3663 0,0946 0,0997 0,0000 0,0000 0,0216 

Cartago 0,1472 0,4230 0,3094 0,2747 0,3528 0,3528 0,1374 

Loja 0,1391 0,4270 0,1130 0,1087 0,2370 0,1816 0,0125 

Manizales 0,0477 0,2916 0,0088 0,0090 0,0000 0,0000 0,0591 

Medellín 0,0120 0,5213 0,0889 0,0942 0,1698 0,1698 0,0288 

Palmira 0,1161 0,4231 0,1175 0,1202 0,2315 0,0000 0,0156 

Popayán 0,0245 0,4564 0,1006 0,0981 0,0000 0,0000 0,0000 

Quito 0,1984 0,2754 0,1168 0,1151 0,2610 0,2610 0,0000 

Santander de Quilichao 0,2954 0,3533 0,4913 0,3750 0,2762 0,2842 0,1062 

Occidente de Europa 

       Barcelona 0,1256 0,0880 0,0235 0,0238 0,0000 0,0000 0,0000 

Florencia 0,1235 0,5244 0,0452 0,0460 0,0000 0,0000 0,0000 

Lisboa 0,0000 0,1583 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Madrid 0,0477 0,1281 0,0506 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 

Paris 0,0052 0,4704 0,0467 0,0491 0,0000 0,0000 0,0000 

Roma 0,0257 0,2649 0,0095 0,0096 0,0000 0,0000 0,0000 

Venecia 0,0065 0,5559 0,0135 0,0143 0,1288 0,0000 0,0000 

Zaragoza 0,0000 0,1527 0,0449 0,0444 0,0000 0,0000 0,0000 

Sudeste de Asia 

       Singapur 0,0076 0,3563 0,0262 0,0282 0,0000 0,0000 0,0000 
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Anexo 4.1. Frecuencias alélicas de los loci Modificador del Patrón, Color base y Extendido que afectan el plumaje en C. livia para grupos dentro de 

ciudades. 

  Modificador del Patrón Color Base Extendido 

  n B+ = q Ba = p n c+ = r C = q Ct = p n s = q S = p 

Barcelona (a) 49 0,9304 0,0696 43 0,9524 0,0058 0,0418 50 0,9899 0,0101 

Barcelona (b) 29 0,9533 0,0467 21 0,9512 0,0118 0,0370 27 0,9428 0,0572 

Bogotá (a) 81 0,9917 0,0083 47 0,7438 0,0053 0,2509 73 0,9290 0,0710 

Bogotá (b) 237 0,9972 0,0028 167 0,7218 0,0652 0,2130 213 0,9469 0,0531 

Cali (a) 281 0,9295 0,0705 228 0,7920 0,0398 0,1683 275 0,9361 0,0639 

Cali (b) 302 0,9089 0,0911 224 0,7676 0,0469 0,1855 271 0,9700 0,0300 

Florencia (a) 50 0,9457 0,0543 32 0,7289 0,0533 0,2179 46 0,9441 0,0559 

Florencia (b) 18 0,9625 0,0375 14 0,5345 0,0856 0,3799 17 1,0000 0,0000 

Florencia (c)  31 0,8410 0,1590 21 0,6172 0,0351 0,3477 28 0,9258 0,0742 

Florencia (d) 24 0,9434 0,0566 22 0,3693 0,1382 0,4925 24 1,0000 0,0000 

Madrid (a) 34 1,0000 0,0000 15 1,0000 0,0000 0,0000 38 0,9597 0,0403 

Madrid (b) 24 0,9720 0,0280 23 0,9555 0,0215 0,0230 23 1,0000 0,0000 

Madrid (c)  20 1,0000 0,0000 17 0,8745 0,0290 0,0965 20 1,0000 0,0000 

Manizales (a) 49 1,0000 0,0000 23 0,9555 0,0108 0,0337 38 0,9733 0,0267 

Manizales (b) 34 0,9194 0,0806 24 0,7071 0,0897 0,2032 33 0,9211 0,0789 

Medellin (a) 34 0,9803 0,0197 23 0,5517 0,1034 0,3450 30 0,8944 0,1056 

Medellin (b) 78 0,9914 0,0086 41 0,6626 0,0876 0,2498 67 0,8978 0,1022 

Singapur (a) 20 1,0000 0,0000 20 0,4472 0,1832 0,3696 17 0,7670 0,2330 

Singapur (b) 154 0,9957 0,0043 104 0,7721 0,0447 0,1832 141 0,9340 0,0660 

Paris (a) 61 1,0000 0,0000 42 0,6901 0,0965 0,2134 59 0,9297 0,0703 

Paris (b) 139 0,9952 0,0048 71 0,7316 0,0582 0,2103 129 0,9401 0,0599 

Quito (a) 128 0,8750 0,1250 59 0,8636 0,0126 0,1238 118 0,9522 0,0478 

Quito (b) 27 0,9498 0,0502 9 0,6667 0,1055 0,2278 23 0,9555 0,0445 

Roma (a) 17 1,0000 0,0000 13 1,0000 0,0000 0,0000 17 1,0000 0,0000 

Roma (b) 65 0,9793 0,0207 52 0,7966 0,0652 0,1382 67 0,9850 0,0150 

Roma (c)  18 1,0000 0,0000 15 0,8563 0,0646 0,0791 16 1,0000 0,0000 

Venecia (a) 71 1,0000 0,0000 37 0,5199 0,0527 0,4275 66 0,8961 0,1039 

Venecia (b) 120 0,9944 0,0056 77 0,4835 0,0568 0,4597 108 0,9477 0,0523 
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Venecia (c) 16 0,9577 0,0423 15 0,5164 0,1255 0,3581 16 1,0000 0,0000 

 

Anexo 4.2. Frecuencias alélicas de los loci Gabino, Blanco recesivo, Presencia de Cresta y Plumas en los tarsos en C. livia para grupos dentro de 

ciudades. 

  Gabino Extendido Presencia de Cresta Plumas en los Tarsos 

  n g+ = q G = p n z = q Z+ = p n cr =q C+ = p n pl+ = q PL+ = p 

Barcelona (a) 50 1,0000 0,0000 50 0,0000 1,0000 45 0,0000 1,0000 39 1,0000 0,0000 

Barcelona (b) 30 0,9667 0,0333 30 0,0000 1,0000 9 0,0000 1,0000 16 1,0000 0,0000 

Bogotá (a) 81 1,0000 0,0000 81 0,0000 1,0000 64 0,0000 1,0000 47 0,9893 0,0107 

Bogotá (b) 237 0,9916 0,0084 237 0,0000 1,0000 87 0,1516 0,8484 86 0,9824 0,0176 

Cali (a) 287 0,9251 0,0749 287 0,0000 1,0000 204 0,0000 1,0000 133 0,9578 0,0422 

Cali (b) 316 0,9114 0,0886 316 0,0563 0,9437 287 0,0590 0,9410 161 0,9684 0,0316 

Florencia (a) 52 0,9712 0,0288 52 0,0000 1,0000 31 0,0000 1,0000 5 1,0000 0,0000 

Florencia (b) 18 1,0000 0,0000 18 0,0000 1,0000 17 0,0000 1,0000 17 1,0000 0,0000 

Florencia (c)  31 1,0000 0,0000 31 0,0000 1,0000 20 0,0000 1,0000 13 1,0000 0,0000 

Florencia (d) 25 0,9400 0,0600 25 0,0000 1,0000 25 0,0000 1,0000 23 1,0000 0,0000 

Madrid (a) 43 0,9767 0,0233 43 0,0000 1,0000 42 0,0000 1,0000 1 1,0000 0,0000 

Madrid (b) 25 0,9200 0,0800 25 0,0000 1,0000 22 0,0000 1,0000 18 1,0000 0,0000 

Madrid (c)  20 0,9750 0,0250 20 0,0000 1,0000 20 0,0000 1,0000 13 1,0000 0,0000 

Manizales (a) 49 1,0000 0,0000 49 0,0000 1,0000 13 0,0000 1,0000 7 1,0000 0,0000 

Manizales (b) 34 0,9853 0,0147 34 0,0000 1,0000 31 0,0000 1,0000 23 0,9325 0,0675 

Medellin (a) 34 0,9118 0,0882 34 0,0000 1,0000 23 0,2085 0,7915 17 0,9701 0,0299 

Medellin (b) 80 0,9313 0,0688 80 0,1118 0,8882 57 0,0000 1,0000 52 0,9903 0,0097 

Singapur (a) 20 1,0000 0,0000 20 0,0000 1,0000 13 0,0000 1,0000 13 1,0000 0,0000 

Singapur (b) 155 0,9839 0,0161 155 0,0000 1,0000 150 0,0000 1,0000 88 1,0000 0,0000 

Paris (a) 61 1,0000 0,0000 61 0,0000 1,0000 61 0,0000 1,0000 52 1,0000 0,0000 

Paris (b) 141 0,9681 0,0319 141 0,0000 1,0000 104 0,0000 1,0000 82 1,0000 0,0000 

Quito (a) 139 0,8633 0,1367 139 0,1469 0,8531 9 0,0000 1,0000 3 1,0000 0,0000 

Quito (b) 29 0,8793 0,1207 29 0,1857 0,8143 3 0,0000 1,0000 15 1,0000 0,0000 

Roma (a) 17 1,0000 0,0000 17 0,0000 1,0000 5 0,0000 1,0000 9 1,0000 0,0000 

Roma (b) 67 0,9776 0,0224 67 0,0000 1,0000 53 0,0000 1,0000 54 1,0000 0,0000 

Roma (c)  18 1,0000 0,0000 18 0,0000 1,0000 17 0,0000 1,0000 14 1,0000 0,0000 
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Venecia (a) 73 0,9726 0,0274 73 0,1170 0,8830 37 0,0000 1,0000 30 1,0000 0,0000 

Venecia (b) 120 0,9958 0,0042 120 0,0000 1,0000 109 0,0000 1,0000 102 1,0000 0,0000 

Venecia (c) 16 1,0000 0,0000 16 0,0000 1,0000 15 0,0000 1,0000 7 1,0000 0,0000 

 

Anexo 4.3. Desviaciones estándar de los loci muestreados en C.livia para grupos dentro de ciudades. 

  Color Base Modificador del Patrón Extendido Gabino 

Blanco 

recesivo Presencia de Cresta Plumas en Tarsos 

                

Barcelona (a) 0,0257 0,0016 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Barcelona (b) 0,0277 0,0031 0,0316 0,0232 0,0000 0,0000 0,0000 

Bogotá (a) 0,0071 0,0032 0,0213 0,0000 0,0000 0,0000 0,0106 

Bogotá (b) 0,0024 0,0055 0,0109 0,0042 0,0000 0,0272 0,0100 

Cali (a) 0,0108 0,0034 0,0104 0,0110 0,0000 0,0000 0,0123 

Cali (b) 0,0117 0,0039 0,0073 0,0113 0,0092 0,0098 0,0097 

Florencia (a) 0,0227 0,0115 0,0240 0,0164 0,0000 0,0000 0,0000 

Florencia (b) 0,0317 0,0249 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Florencia (c)  0,0464 0,0134 0,0350 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Florencia (d) 0,0334 0,0239 0,0000 0,0336 0,0000 0,0000 0,0000 

Madrid (a) 0,0000 0,0000 0,0226 0,0163 0,0000 0,0000 0,0000 

Madrid (b) 0,0238 0,0032 0,0000 0,0384 0,0000 0,0000 0,0000 

Madrid (c)  0,0000 0,0085 0,0000 0,0247 0,0000 0,0000 0,0000 

Manizales (a) 0,0000 0,0027 0,0185 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Manizales (b) 0,0330 0,0164 0,0332 0,0146 0,0000 0,0000 0,0370 

Medellin (a) 0,0169 0,0207 0,0397 0,0344 0,0000 0,0599 0,0292 

Medellin (b) 0,0074 0,0133 0,0262 0,0200 0,0249 0,0000 0,0096 

Singapur (a) 0,0000 0,0275 0,0725 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Singapur (b) 0,0037 0,0055 0,0148 0,0072 0,0000 0,0000 0,0000 

Paris (a) 0,0000 0,0130 0,0235 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Paris (b) 0,0041 0,0079 0,0148 0,0105 0,0000 0,0000 0,0000 

Quito (a) 0,0207 0,0034 0,0139 0,0206 0,0212 0,0000 0,0000 

Quito (b) 0,0297 0,0298 0,0304 0,0428 0,0511 0,0000 0,0000 

Roma (a) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Roma (b) 0,0125 0,0083 0,0105 0,0128 0,0000 0,0000 0,0000 
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Roma (c)  0,0000 0,0121 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Venecia (a) 0,0000 0,0126 0,0266 0,0135 0,0266 0,0000 0,0000 

Venecia (b) 0,0048 0,0091 0,0151 0,0042 0,0000 0,0000 0,0000 

Venecia (c) 0,0356 0,0278 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Anexo 4.4. Heterocigosidades de los loci muestreados en C.livia para grupos dentro de ciudades. 

  Color Base Modificador del Patrón Extendido Gabino 

Blanco 

recesivo Presencia de Cresta Plumas en Tarsos 

                

Barcelona (a) 0,1296 0,0912 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Barcelona (b) 0,0890 0,0937 0,0629 0,0644 0,0000 0,0000 0,0000 

Bogotá (a) 0,0164 0,3838 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0212 

Bogotá (b) 0,0056 0,4294 0,0160 0,0167 0,0000 0,2573 0,0346 

Cali (a) 0,1310 0,3429 0,1403 0,1386 0,0000 0,0000 0,0809 

Cali (b) 0,1655 0,3741 0,1719 0,1615 0,1062 0,1111 0,0611 

Florencia (a) 0,1027 0,4184 0,0545 0,0560 0,0000 0,0000 0,0000 

Florencia (b) 0,0722 0,5627 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Florencia (c)  0,2674 0,4969 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Florencia (d) 0,1068 0,6019 0,1200 0,1128 0,0000 0,0000 0,0000 

Madrid (a) 0,0000 0,0000 0,0446 0,0454 0,0000 0,0000 0,0000 

Madrid (b) 0,0545 0,0860 0,1600 0,1472 0,0000 0,0000 0,0000 

Madrid (c)  0,0000 0,2251 0,0500 0,0488 0,0000 0,0000 0,0000 

Manizales (a) 0,0000 0,0857 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Manizales (b) 0,1482 0,4507 0,0271 0,0290 0,0000 0,0000 0,1259 

Medellin (a) 0,0387 0,5660 0,1578 0,1609 0,0000 0,3301 0,0579 

Medellin (b) 0,0170 0,4909 0,1234 0,1280 0,1986 0,0000 0,0191 

Singapur (a) 0,0000 0,6298 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Singapur (b) 0,0086 0,3683 0,0301 0,0317 0,0000 0,0000 0,0000 

Paris (a) 0,0000 0,4690 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Paris (b) 0,0096 0,4172 0,0600 0,0618 0,0000 0,0000 0,0000 

Quito (a) 0,2188 0,2388 0,2603 0,2360 0,2507 0,0000 0,0000 

Quito (b) 0,0954 0,4925 0,2306 0,2122 0,3024 0,0000 0,0000 

Roma (a) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Roma (b) 0,0405 0,3420 0,0441 0,0438 0,0000 0,0000 0,0000 

Roma (c)  0,0000 0,2562 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Venecia (a) 0,0000 0,5442 0,0491 0,0533 0,2067 0,0000 0,0000 

Venecia (b) 0,0111 0,5517 0,0079 0,0083 0,0000 0,0000 0,0000 

Venecia (c) 0,0810 0,5893 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Anexo 5. Coordenadas de las poblaciones de estudio en los tres primeros factores resultantes del ACP para un análisis con siete frecuencias alélicas 

(B+,C+,s+,g+,zwt,cr  y p) y para un análisis con cuatro frecuencias alélicas (B+,C+,s+ y g+). 
 

  Siete frecuencias alélicas   Cuatro frecuencias alélicas 

  Factor 1 Factor 2 Factor 3   Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Arequipa 1,6685 0,8844 0,6287 

 

-1,1708 1,0248 0,8048 

Barcelona 1,1807 1,6632 -0,8661 

 

-0,3328 1,7509 -0,6830 

Bogotá 0,5923 -0,5155 0,2998 

 

-1,0742 -0,4656 0,2123 

Buga -3,2881 -1,1720 -1,6917 

 

2,1555 -1,0143 -0,9012 

Cali -0,5377 0,5051 0,3622 

 

0,3820 0,2519 -0,0708 

Cartagena 0,2980 -0,8018 -0,7377 

 

0,4269 -0,9867 -1,0915 

Cartago -4,4140 0,0321 0,8461 

 

1,8681 -0,3465 0,1524 

Florencia 0,7415 -0,6072 0,9492 

 

0,1116 -0,6858 1,1633 

Lisboa 1,6594 -0,6028 -1,7274 

 

-1,3261 -0,4398 -2,0769 

Loja -0,9728 0,2574 0,3789 

 

0,5345 0,3885 0,9027 

Madrid 1,4324 1,6565 -0,3207 

 

-0,7393 1,7781 -0,1756 

Manizales 0,9115 0,7866 0,4624 

 

-0,8875 0,6643 -0,0583 

Medellín  -0,4001 -2,0751 0,1367 

 

-0,3918 -2,0312 -0,0787 

Palmira -0,4492 -0,9206 -0,4379 

 

0,4362 -0,8804 -0,5030 

Paris 1,2795 -1,0764 0,2688 

 

-0,7919 -1,0445 0,1631 

Popayán 1,0654 -0,0388 0,9692 

 

-0,3637 -0,0529 1,0775 

Quito -1,5168 0,4652 -1,2046 

 

0,9654 0,6862 -0,5162 

Roma 1,6202 1,1564 0,2306 

 

-1,0655 1,3009 0,4075 

Santander de 

Quilichao 
-4,7908 1,7540 0,6437 

 

4,1719 1,1069 0,4268 

Singapur 1,4343 -0,7224 -0,4659 

 

-0,9910 -0,6356 -0,6347 

Venecia 0,8344 -2,1531 1,3729 

 

-0,8235 -2,0523 1,4679 

Zaragoza 1,6514 1,5246 -0,0973   -1,0941 1,6831 0,0118 

 


