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Pardelas de Menorca, ¿yelkouan o mauretanicus? 
Shearwaters from Menorca, ¿yelkouan or mauretanicus? 

Meritxell Genovarta, Daniel Oro a, Javier Juste b, Maite Louzao a,d y Giorgio Bertorellec 

 

RESUMEN 
En una colonia periférica (Isla de Menorca) de Pardela Balear Puffinus mauretanicus se observaron 
pardelas adultas con características fenotípicas de Pardela Mediterránea P. yelkouan. Se estudió la 
variabilidad genética (dos regiones de ADN mitocondrial) y la variabilidad fenotípica de la pardela balear a 
lo largo de todo su rango de distribución. A pesar de la filopatría de las pardelas, la conectividad 
entre colonias fue mayor de la esperada. En Menorca se detectaron muchos individuos con 
haplotipos correspondientes a la pardela mediterránea y los individuos de Menorca mostraron menor 
tamaño que los de otras colonias de reproducción. Pero los haplotipos de ADNmt no se 
correlacionaron a nivel individual con las diferencias morfológicas, descartando la presencia de 
ambas especies anidando en Menorca como explicación a las diferencias fenotípicas observadas, y 
reforzando la evidencia de una introgresión genética de esta especie con la especie hermana, 
aunque casi exclusivamente en esta colonia periférica. 

SUMMARY 
Adults with phenotypic traits of Yelkouan Shearwaters Puffinus yelkouan were observed in a 
peripheral colony (Menorca Is.) of Balearic Shearwater P. mauretanicus. We investigated the genetic 
(two mithocondrial DNA regions) and phenotypic variability of Balearic Shearwaters Puffinus 
mauretanicus throughout their entire breeding range. Despite the philopatry of shearwaters, 
connectivity among colonies was higher than expected. Many individuals with haplotypes 
corresponding to the Yelkouan Shearwater were detected in Menorca. Individuals from Menorca were 
also smaller than birds from the other breeding sites, but MtDNA haplotypes were not correlated with 
morphological differences. The presence of both species breeding in Menorca was discarded and 
genetic evidence of maternal introgression from the sibling species was reinforced, but almost 
uniquely in this peripheral colony. 

 

 

Introduccion 

La pardela Balear Puffinus mauretanicus, 
endémica del Archipiélago Balear, es una 
de las aves marinas más amenazadas del 
mundo. Si bien anteriormente se consideró 
una subespecie de la pardela 
mediterránea, P. yelkouan, (Bourne et 
al.,1988; Yésou et al., 1990; Sibley & 
Monroe, 1990; Hamer, 2003), las dos 
pardelas se consideran actualmente dos 
especies distintas en base a evidencias 
tanto genéticas como morfológicas 
(Heidrich et al., 1998, British Ornithologist 
Union, 2005). 

En una colonia periférica de pardela 
Balear, en Menorca, se identificaron 
recientemente adultos con rasgos 
fenotípicos típicos de pardela Mediterránea 
(Ruiz et al., 2003), y algunos adultos con 

haplotipos de ADN mitocondrial 
pertenecientes a la pardela mediterránea 
(Genovart et al., 2005). Un muestreo 
amplio y un análisis conjunto de los datos 
genéticos y fenotípicos permitirá saber: a) 
qué especie/s está/n criando en Menorca, 
b) si se ha producido un proceso de 
introgresión genética entre las dos 
especies y cuanto común es y c) cuál es la 
conectividad entre colonias y por tanto la 
probabilidad de que una posible 
introgresión se extienda a las demás 
colonias. 

Material y métodos  

- Análisis Genético 

Se tomó una pequeña muestra de sangre a 
112 individuos en 10 colonias distintas, 
cubriendo casi la totalidad del área de cría 
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de la especie. Se aisló el ADN (Sambrook 
et al., 1989) y se analizaron dos 
fragmentos de ADN mitocondrial: del 
citocromo b (cyt b) y de la región control 
(CR). Las secuencias se alinearon con el 
uso de ChromasPro (v 1.21). Se utilizó el 
programa Modeltest v 3.06 y mediante un 
test jerárquico de máxima verosimilitud se 
seleccionó el modelo de sustitución que 
mejor se adaptaba a nuestra muestra 
(Posada y Crandall, 1998). Las relaciones 
filogenéticas entre haplotipos se analizaron 
mediante Neighbour-joining (NJ) y Máxima 
Verosimilitud (ML) con el uso de PAUP 
4.0b10 (Swofford, 2003), asumiendo el 
correspondiente modelo de sustitución; se 
testó la robustez de los nódulos. Para ver 
la conectividad entre colonias, se 
realizaron comparaciones Pairwise Fst 
(Weir y Cockerham 1984) entre los 
individuos de las colonias agrupados por 
islas. 

- Análisis Fenotípico 

Se midieron 362 adultos de 8 colonias de 
Pardela Balear. La longitud de: cabeza, 
anchura mínima del pico y tarso, se 
midieron con un calibre digital (� 0.02 mm) 
y la del ala con una regla. Se realizó un 
análisis de componentes principales para 
obtener un índice de tamaño corporal 
(BSI). Se registraron los patrones 
individuales de coloración de 456 
individuos y se clasificaron en tres clases: 
blancos, intermedios y oscuros. Se aplicó 
un Modelo Linear General (SPSS v 12.0) 
para el análisis de las relaciones entre el 
BSI, el sexo, el patrón de coloración y la 
colonia de cría.  

Resultados 

- Resultados Genéticos 

Se obtuvieron 29 (cyt b) y 34 (CR) sitios 
polimórficos. Se seleccionó el modelo HKY 
para las dos regiones (cyt b, tasa de 
evolución iguales; CR, α = 0.31). Los 
árboles NJ y ML para las dos regiones 
fueron concordantes y distinguieron 
claramente dos grandes clados 
correspondientes a las dos especies (ver 
Figura 1), y la pardela pichoneta como 
outgroup. Con la excepción de un pollo de 
Cabrera, todos los individuos con haplotipo 
yelkouan eran de Menorca, donde 15 de 
los 24 individuos muestreados presentaron 
dicho haplotipo. 

Tabla 1. Matriz de distancias Fst teniendo y no 
teniendo en cuenta los individuos con introgresión. 
Los valores significativos después de un test de 
permutaciones (>1000 veces), se muestran en 
negrita. Table 1. Mitochondrial DNA Fst Pairwise 
distance matrices including or not introgressed 
individuals. Significant values after permutation test 
(>1000 times), are shown in bold. 

 Menorca Mallorca Cabrera Pitiusses 

MtDNA     

Menorca 0.00    

Mallorca 0.50/0.00  0.00   

Cabrera 0.39/0.08  0.04/0.02  0.00  

Pitiusses 0.51/0.10  0.07/ 0.06  -0.00/0.01  0.00 

 

Si no se tienen en cuenta los individuos 
con introgresión mitocondrial, las 
comparaciones Pairwise Fst revelan una 
baja diferenciación entre colonias, siendo 
sólo las colonias de Pitiüsses (Eivissa y 
Formentera) significativamente distintas de 
las de Menorca y Mallorca (ver Tabla1). 

- Resultados Fenotípicos 

El BSI dependió del sexo (F237= 101.1, 
P<0.001), y se observó una fuerte 
correlación entre el BSI y la coloración en 
los dos sexos (F237=8.9, P<0.001). Estos 
a su vez variaron claramente en función de 
la colonia de cría (F237= 7.47, P<0.001) 
(ver Figura2); concretamente en Menorca, 
los individuos fueron claramente más 
pequeños y más blancos que en el resto de 
colonias, no correspondiendo aquellos 
individuos de fenotipo yelkouan con los de 
haplotipos mitocondriales yelkouan, ni los 
de fenotipo claramente balear con los de 
haplotipo mitocondrial mauretanicus. 

Discusión 

Los análisis nos indican que seguramente 
se ha producido un contacto secundario 
entre las dos especies en una área 
periférica de su rango de distribución; 
debido a un aislamiento reproductor aún 
incompleto entre las dos especies, se ha 
producido una hibridación inter-específica 
que ha resultado en una introgresion a 
nivel mitocondrial. Si bien ésta introgresión 
mitocondrial no parece haberse extendido 
hacia las colonias del sur, el grado de 
conectividad detectado favorecería su 
difusión. Además, los patrones de 
coloración parecen indicar un grado de 
hibridación mayor que el detectado a nivel 
mitocondrial. De todas maneras, un análisis 
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más preciso de este proceso requiere del 
análisis de otros marcadores 
independientes, especialmente nucleares, 
así como el análisis genético de la pardela 
mediterránea. Actualmente se está 
realizando un análisis integrado de datos 
genéticos, tanto mitocondriales como 
nucleares (microsatélites) y de datos 
ecológicos en las dos especies, que va a 
permitir ahondar en el conocimiento de la 
pardela balear y evaluar con más 
profundidad el proceso de hibridación entre 
estas dos especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de Neighbour-joining que muestra los 
dos clados claramente suportados entre haplotipos de 
las dos especies. Figure 1. Neighbour-joining tree 
showing the two clades highly supported. 

 
Figura 2. Distribución de los patrones de coloración 
en cada una de las islas. En blanco, los individuos 
blancos, en gris los intermedios y en negro los mas 
oscuros. Figure 2. Colouration pattern distribution of 
Balearic Shearwaters in different breeding colonies. In 
white those whiter individuals, in grey those 
intermediate and in black the darkest. 
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