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INTRODUCCIÓN 

La perdiz roja (Alectoris rufa) es un ave que habita principalmente en la 
Península Ibérica, Sur de Francia y algunos puntos del Norte de Italia y Sur de 
Inglaterra. Es una especie que hasta ahora ha sido muy poco estudiada 
genéticamente (Arruga et al., 1996, 1998; Saz et al., 1998). 

A consecuencia de diferentes factores como una excesiva presión cinegética, 
una elevada presión de sus depredadores naturales, la destrucción de su hábitat 
natural… el número de perdices silvestres ha disminuido alarmantemente y se cree 
que puedan quedar pocos ejemplares. Cabe destacar la problemática originada por 
la suelta de perdices de granja que no sean perdices rojas en pureza (principalmente 
híbridos con perdiz griega o A. graeca, que se cría en España para carne de 
consumo) ya que estos híbridos se pueden reproducir normalmente contaminando el 
patrimonio genético de perdiz roja existente en el medio natural. 

Así tanto por un interés cinegético como por un interés ecológico y 
medioambiental se están realizando estudios genéticos en esta especie para ver si 
existe todavía en el campo perdiz roja pura silvestre. También se están estudiando 
ejemplares de granjas cinegéticas para averiguar si poseen híbridos entre sus 
reproductores ya que por ley no se pueden soltar este tipo de individuos. 

Para el estudio genético de esta especie se analiza el DNA mediante la 
metodología RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNA) descrita por Williams et 
al. en 1990. Es una forma rápida y fácil de identificar polimorfismos de DNA 
generados a partir de varias regiones del genoma ya que se amplifican mediante 
PCR fragmentos al azar usando cebadores de pocos pares de bases (generalmente 
10 pb) y una temperatura de hibridación baja que aumenta la inespecificidad 
obteniendo así como resultado unos patrones de múltiples bandas. Las ventajas que 
ofrecen los RAPDs son principalmente que se pueden estudiar un gran número de 
loci en especies de las que se conoce muy poco acerca de su DNA, a partir de poca 
muestra e incluso con DNA antiguo. Este tipo de marcador ha sido empleado 
ampliamente en diferentes especies para su caracterización genética y estudios de 
poblaciones (Plotsky et al., 1995; Smith et al., 1996; Tansley et al., 2000; Casa et al., 
2002). Aunque se señala como inconveniente de esta metodología la baja 
reproducibilidad de sus resultados, se ha visto que se pueden optimizar para poder 
ser usados como marcadores fiables y reproducibles (Rothuizen et al. 1994, Ambady 
et al. 1996). Con RAPDs se pretenden poner de manifiesto diferencias entre los 
genomas de perdiz roja y griega, así como los de perdices híbridas que compartirán 
características de ambas especies. Para encontrar los patrones correspondientes a 
cada especie se han estudiado los animales individualmente y los resultados han 
sido analizados con un software de tratamiento de imágenes que permite comparar 
poblaciones. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han estudiado 253 ejemplares de perdices procedentes de la Península 
Ibérica (n1= 31 perdices griegas, n2= 4 perdices híbridas y n3= 218 perdices 
supuestamente rojas siendo 100 de ellas silvestres y 118 de granja) con diferentes 



tipos de primers, dos parejas de cebadores procedentes de microsatélites de pavo 
(P-2 y P-8) y cebadores procedentes de kits comerciales de (CG02 y CG20). 

La extracción del DNA se ha realizado a partir de muestras de sangre, tejidos 
y tarjetas impregnadas con sangre. 

Con los cebadores P-2 y P-8 se ha empleado un protocolo de PCR de una 
desnaturalización inicial a 95 °C de 5 minutos seguida de 35 ciclos de 95 °C 1 
minuto, 30 °C 1 minuto y 74 °C 2 minutos y una extensión final a 74 °C de 10 
minutos. Con los cebadores comerciales se ha usado un protocolo de PCR diferente 
con una desnaturalización inicial a 94 °C de 4 minutos seguida de 45 ciclos de 94 °C 
1 minuto, 36 °C 1 minuto y 72 °C 2 minutos y una extensión final a 72 °C de 10 
minutos. Los reactivos que entraron a formar parte de la reacción de PCR se 
optimizaron para cada cebador. 
 Los fragmentos amplificados se separan por electroforesis en geles de 
agarosa teñidos con bromuro de etidio al 2,5 % para P-2 y P-8 y al 1,6% con CG02 y 
CG20. 

Los resultados son posteriormente analizados con el software de tratamiento 
de imágenes Diversity DatabaseTM Versión 2.2.0 . Se ha utilizado como método para 
computar la similitud entre las muestras el Coeficiente Dice. 

También se hace una estimación de la similitud entre las especies A. rufa y A. 
graeca calculando para cada primer la frecuencia de bandas compartidas entre 
ambas usando la fórmula: Bab = 2bab/(ba + bb), adaptada de la fórmula propuesta por 
Lynch (1990) donde ba y bb serán el número de bandas que aparecen en el patrón 
general de perdiz roja y perdiz griega, respectivamente y bab es el número de bandas 
comunes a ambas especies. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Tras numerosas pruebas con diferentes combinaciones de cebadores, se 
eligieron 4 con los que se obtenían unos patrones repetibles y diferentes para perdiz 
roja y perdiz griega (figura 1). Además con estos marcadores se pueden detectar los 
ejemplares híbridos ya que en los patrones aparecen bandas diagnósticas (comunes 
a todos los ejemplares de una especie y ausentes en la otra). Para la definición de 
los patrones y las bandas diagnósticas se compararon los resultados individuales 
con un programa informático de tratamiento de imágenes (Diversity DatabaseTM).  
 

  
 
 Con el programa informático usando el Coeficiente Dice como método de 
comparación de similitud se construyeron también árboles filogenéticos con el 
método UPGAMA (Unweighted pair group method using arithmetic averages). 

Figura 1. Prueba RAPDs realizada con
el cebador CG02. Las calles R
corresponden a individuos de perdiz
roja, G son de perdiz griega y H de
perdices híbridas. Las flechas indican
las bandas diagnósticas. La calle M
corresponde a un marcador de peso
molecular. 
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Aunque con algunos marcadores se consiguieron separar las poblaciones de 
perdices griegas de las de rojas, no se consiguieron agrupar las perdices rojas por 
su origen (granja/silvestre) o localización geográfica (Norte/Sur de la Península) ni 
incluso agrupar las perdices de las diferentes granjas. Aparecen perdices híbridas 
tanto entre los animales de granja como en los silvestres de diferentes localizaciones 
aunque es cierto que en algunas granjas aparece un mayor porcentaje de animales 
híbridos que en otras. De igual modo se han detectado perdices rojas puras tanto en 
el campo como en las granjas por lo que aún estamos a tiempo de evitar que se 
empeore la situación de la perdiz roja en España evitando la suelta en el campo de 
perdices rojas no puras. 
 En cuanto a los cálculos realizados para determinar la frecuencia de bandas 
compartidas entre los patrones de la perdiz roja y la perdiz griega se han encontrado 
unos valores muy altos para los cuatro marcadores que apoya la proximidad 
filogenética de ambas especies propuesta en estudios anteriores (Randi et al. 1992, 
Randi 1996). 

Podemos concluir que con la metodología RAPDs una vez optimizada se 
pueden obtener patrones genéticos repetibles en estas especies y además permite 
la identificación de posibles híbridos. Con esta metodología se ha logrado un mayor 
conocimiento genético de las perdices rojas y griegas y en el futuro se pretende 
ampliar este estudio con otro tipo de marcadores para conseguir más información 
complementaria. 
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INTRODUCCIÓN 
La escasa información genética de que se dispone acerca de la perdiz roja 

(Alectoris rufa) (Arruga et al., 1996, 1998; Saz et al., 1998), así como el interés de 
esta especie tanto por su valor cinegético como por su valor ecológico ha hecho 
necesario ampliar su estudio para tener un mayor conocimiento genético acerca de 
la misma.  

La perdiz roja es un ave que habita principalmente en la Península Ibérica, 
Sur de Francia y algunos puntos del Norte de Italia y Sur de Inglaterra. Diversos 
factores han ocasionado un descenso en el número de ejemplares en el campo 
haciendo necesaria la aparición de granjas de perdices para repoblaciones y sueltas. 
Aunque legalmente sólo se permite la suelta de ejemplares de perdiz roja ha surgido 
el problema de ciertas granjas que entre sus reproductores cuentan con individuos 
cruzados con otras especies (principalmente perdiz chukar o A. chukar y perdiz 
griega o A. graeca) ya que con estos últimos se consigue una mayor productividad. 
Estos animales cruzados a veces son indiferenciables fenotípicamente de perdices 
rojas y como problema adicional añadido son capaces de reproducirse normalmente 
contaminando la base genética de perdiz roja pura silvestre. 

Hasta el momento existen pocos datos de secuenciación del DNA genómico 
de la perdiz roja ya que sólo aparece una secuencia de un gen nuclear, el gen del 
ovomucoide en la base de datos de GenBank. Casi todas las secuencias 
depositadas hasta la fecha en GenBank son de su DNA mitocondrial. Para especies 
aviares que han sido poco estudiadas hasta el momento existe la posibilidad de 
ampliar el conocimiento de su genoma a partir de analisis comparativo de genoma 
con especies más estudiadas como es principalmente el pollo (Gallus gallus) (Smith 
et al., 2000; Shi et al., 2001; Primmer et al., 2002; Kasai et al., 2003). Se ha 
estudiado un fragmento del gen de la hormona de crecimiento (GH) de pollo tanto en 
perdiz roja como en perdiz chukar, ya que el crecimiento de ambas especies es 
diferente. para lograr una mayor secuenciación de sus genomas así como para 
intentar encontrar diferencias entre ambos en forma de SNPs interespecíficos. El 
gen de la hormona de crecimiento (GH) del pollo consta de cinco exones y cuatro 
intrones (Tanaka et al. 1992) y es un gen altamente polimórfico (Fotouhi et al., 1993; 
Kuhnlein et al., 1997; Yung et al., 1998; Leung et al., 1999). También se han 
seleccionado unos cebadores que hibridan en dos exones consecutivos de del gen 
LRP/p40 para intentar encontrar variaciones nucleotídicas principalmente en los 
intrones. Se seleccionó el locus LRP/p40 de G. gallus por ser el de una mayor 
frecuencia de SNP (bp-1) en estudios de caracterización de SNP aviares realizados 
previamente (Primmer et al., 2002). Finalmente se ha estudiado el gen MC1R 
(melanocortin 1-receptor) debido a las diferencias en el color de plumaje de ambas 
especies de perdices. Mutaciones de este gen han sido asociadas con el color de 
plumas en el pollo (Kerje et al., 2001; Ling et al., 2003). 

Se ha elegido la búsqueda de SNPs como técnica de estudio debido a su 
abundancia en el genoma y a que estos marcadores son heredados más 
establemente que otros como son las secuencias repetidas (Landegren et al., 1998) 



 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se ha partido de muestras de DNA de perdices rojas y perdices chukar 
extraídas a partir de tarjetas FTA® empapadas con sangre. 

Se usaron las secuencias de los cebadores del gen LRP/p40 (con número de 
acceso de GenBank: X94368) ya probadas en otras especies en anteriores estudios 
(Primmer et al., 2002) y que hibridan en los exones 5 y 6 de dicho gen.  

Para el diseño de los cebadores para los genes GH (con número de acceso 
de GenBank: AB061722) y MC1R (con número de acceso de GenBank: D78272) se 
utilizó el programa primer3 (Rozen & Skaletsky, 1998).  

Las amplificaciones para cada gen se realizaron a unas temperaturas de 
hibridación de 63 °C para el gen MC1R, 64 °C para el gen GH y de 67 °C para el gen 
LRP/p40.  
 Los productos de PCR fueron secuenciados y se empleó el programa BioEdit 
(Hall, 1999) para el alineamiento de las secuencias resultantes con la opción de 
ClustalW multiple alignment y su posterior análisis y búsqueda de SNPs. Para el 
alineamiento se utilizaron las secuencias en ambos sentidos de cada animal para 
establecer una secuencia consenso para cada uno y finalmente proceder a la 
comparación con la secuencia original de pollo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Con el gen GH se secuenciaron 11 animales, 6 perdices rojas y 5 perdices 
chukar. Se compararon 201 pares de bases y se han encontrado 17 posiciones en 
las que había un cambio nucleotídico en pollo con respecto a la secuencia consenso 
de las dos especies de perdices y 1 gap en las perdices en el mismo tipo de 
comparación. Para la diferenciación de perdiz roja y perdiz chukar se encontraron 2 
SNPs interespecíficos tratándose en ambos casos de una transición.  

Para estudiar el gen LRP/p40 también se secuenciaron 6 perdices rojas y 5 
perdices chukar. La comparación se realizó con 314 pares de bases y se 
identificaron 14 SNPs entre el pollo y las perdices, 15 gaps en pollo y 3 gaps en 
perdices. Al comparar A. rufa con A. chukar no se obtuvieron SNPs interespecíficos. 

Por último se estudió el gen MC1R. Se secuenciaron y analizaron los 
resultados de 5 animales, 3 de ellos A. rufa y 2 A. chukar y se compararon 336 pares 
de bases. En 5 posiciones aparecieron SNPs entre las especies de polloy perdiz. No 
se encontraron variaciones nucleotídicas específica para cada especie de perdices.  

Las secuencias de los genes para cada especie de perdiz están depositadas 
en la base de datos de GenBank con los números de acceso: AY606819, AY606820, 
AY606821, AY606822, AY762966 and AY762967. 

En total se han localizado 57 posiciones diferentes (incluyendo gaps) entre el 
pollo y la perdiz, de las 851 pares de bases estudiadas. Así aunque las secuencias 
de pollo nos han servido de punto de partida para comenzar el estudio de esos 
mismos genes en perdiz, se ha demostrado que existe bastante variación entre 
estas especies. Los SNPs más abundantes han sido las transiciones  
 En cuanto a la búsqueda de SNPs interespecíficos de perdiz roja y perdiz 
chukar también se han conseguido avances pues se han localizado 2 SNPs, que 
sirven para la caracterización de estas especies. Como era de esperar las 
variaciones nucleotídicas entre estas dos especies del mismo género Alectoris han 
sido menores que entre especies de diferente género. De estas variaciones la 
mayoría han sido también transiciones. 



 Con este trabajo se ha conseguido que haya un mayor conocimiento de la 
base genética de la perdiz chukar a la vez que de la perdiz roja y se ha creado un 
punto de referencia nuevo para tratar de identificar ejemplares de perdices como una 
especie u otra a través del DNA mediante el diagnóstico por SNPs interespecíficos. 
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INTRODUCCIÓN 
La perdiz roja (Alectoris rufa) es una especie muy apreciada por los cazadores y 

forma parte de numerosos ecosistemas naturales en nuestro país, auque se distribuye 
también por Portugal y algunos puntos del Sur de Francia e Inglaterra y el Norte de Italia. El 
deterioro progresivo de su hábitat así como la presión ejercida por sus predadores naturales 
y por el hombre, entre otros factores, han sido los responsables de que, desde hace ya 
varios años, la perdiz roja se encuentre en una situación de descenso de sus poblaciones 
silvestres. Para solucionar este problema se comenzaron a criar perdices en cautividad, lo 
que ocasionó un grave problema para esta especie cuando algunos criadores decidieron 
cruzar los ejemplares de perdiz roja de sus granjas con los de otra especie, perdiz chukar 
(A. chukar) principalmente, que tienen unos mayores índices productivos y se adaptan 
mejor a este sistema de crianza. Los híbridos resultantes, tras varias generaciones de 
retrocruzamientos con perdiz roja, poseen un aspecto externo indiferenciable del de una 
perdiz roja pura, aunque una vez soltado en el campo puede contaminar las poblaciones 
naturales con genes no propios de la especie en pureza y al cazador no le resulta tan 
desafiante su caza. 

Para la detección del estado de hibridación de perdices aparentemente rojas se ha 
hecho necesario el desarrollo de pruebas genéticas, mediante el análisis directo del DNA 
de cada ejemplar. Dada la escasa información genética de la especie de que se disponía 
(Randi, 1996, Randi y Lucchini, 1998) se han realizado diferentes estudios con diversas 
metodologías (Arruga et al. 1996, 1998, García y Arruga 2003, 2005a, Saz et al. 1998) 
hasta desarrollar un método eficaz y fiable para la identificación de individuos híbridos de 
perdiz roja con perdiz chukar. Este método patentado incluye distintas metodologías 
genéticas de análisis como RAPD (Williams et al. 1990) y la caracterización de SNPs, como 
se ha realizado en otras especies aviares (Primmer et al. 2002. Shi et al. 2001, Smith et al. 
2000). Dada la alta similitud de los genomas del pollo y la perdiz (García y Arruga 2002, 
Kasai et al. 2003), algunos marcadores son derivados de la información de partida de 
genes de pollo. 

La Comunidad Autónoma de Aragón, desde el Gobierno de Aragón, es la pionera en 
la realización de un estudio del estado de hibridación de las granjas de perdiz roja 
aragonesas, así como en perdices cazadas en el territorio de su competencia. Esta 
Comunidad Autónoma es una gran productora de perdices, que se venden para cotos y 
repoblaciones en todo el territorio nacional. Aunque la legislación (Ley 4/89, de 27 de 
Marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre) obliga a 
realizar las sueltas o repoblaciones con ejemplares puros de las especies, hasta que no se 
iniciaron los estudios en este Laboratorio no se disponía de una metodología capaz de 
detectar la hibridación, en este caso de perdiz roja con perdiz chukar. Con el método 
desarrollado, al analizar los ejemplares reproductores de las granjas se pueden eliminar de 
la producción los que resulten híbridos, asegurando que sus descendientes no lo sean. Del 
mismo modo el análisis de ejemplares silvestres nos da una idea del estado en el que se 
encuentra la especie en su medio natural, alertando de su deterioro si se detecta 
hibridación. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

En este trabajo se han analizado 1698 perdices procedentes de 5 granjas y 30 
perdices del medio natural. En los casos de las perdices criadas en cautividad se han 
tomado muestras de sangre en tarjetas FTA® (Gutierrez-Corchero, 2002) y en el caso de las 
perdices silvestres se han tomado plumas. A partir de las tarjetas y plumas se ha extraído el 
DNA usando procedimientos estándar.  



Para el estudio de todas ellas se han empleado diferentes metodologías genéticas 
siendo la base la técnica de PCR. En cada caso se han empleado diferentes condiciones 
de PCR, para los marcadores RAPDs la temperatura de hibridación es baja (García y 
Arruga 2005b, 2006a) y para la caracterización de SNPs la temperatura es diferente para 
cada gen en cuestión (García y Arruga 2006b).  

Los productos de PCR de RAPD se visualizan en geles de agarosa al 1% de 
concentración y teñidos con bromuro de etidio, detectando las bandas diagnósticas que nos 
indican la hibridación. 

Para la caracterización de SNPs se emplea la digestión con enzimas de restricción 
específicas para cada gen (RFLP) (Kiko et al. 1979, Reilly y Thomas 1980) y en caso de no 
haber enzimas de restricción que sean capaces de diferenciar perdiz roja de perdiz chukar o 
híbridos de ambas especies, se emplea la metodología RT-PCR o PCR a tiempo real 
mediante un termociclador a tiempo real usando sondas Taqman® marcadas con 
fluorocromos diferentes para los alelos de las distintas especies (Johnson et al. 2004, Llambí 
et al. 2006). 

Igualmente y en una de las granjas analizadas, 45 individuos, tomados al azar, se 
han analizado para 7 marcadores microsatélites, todos ellos de localización  autosómica y 
de herencia codominante (MCW135, MCW295, MCW225, MCW276, MCW280, LEI31, 
ADL0142). 

El programa GENETIX se ha utilizado para la estimación de diversos parámetros de 
genética de poblaciones: heterocigosidad observada (HO), heterocigosidad esperada (HE) y  
FIS con su intervalo de confianza al 95% de seguridad. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los porcentajes de hibridación obtenidos se indican en la tabla 1.  

 
Procedencia Porcentaje de hibridación 

Granja 1 45,99 % 
Granja 2 65,67 % 
Granja 3 43,62 % 
Granja 4 22,12 % 
Granja 5 32,71 %* 
Coto 1 23,33 % 

 
Tabla 1. Porcentajes de hibridación resultantes de los análisis de detección de híbridos de 
perdiz roja con perdiz chukar.  
 

Como se observa en la Tabla 1, se ha detectado hibridación en las cinco granjas de 
perdices analizadas. En cada una se ha obtenido un porcentaje diferente que oscila entre 
22,12% y 65,67%, siendo éste un rango muy amplio. Por lo tanto no se puede extrapolar la 
información encontrada en una granja al resto. Para conseguir obtener las granjas libres de 
hibridación es necesario analizar todos los animales reproductores de la granja y eliminar 
los individuos híbridos para obtener todos los descendientes libres de hibridación. También 
es necesario analizar la reposición en los siguientes años para evitar la introducción de 
ejemplares híbridos de nuevo en los ciclos productivos. 

En cuanto a las perdices silvestres analizadas igualmente se ha encontrado 
hibridación. Este resultado obtenido recalca la importancia que tienen los estudios en esta 
especie para evitar la contaminación del patrimonio genético de la perdiz roja pura. 
Controlando la ausencia de hibridación en las granjas cinegéticas y realizando chequeos en 
los lotes de sueltas y repoblaciones se puede contribuir a disminuir el impacto de la 
hibridación en los espacios naturales, además de cumplir la legislación vigente. 

La tabla 2 muestra la variabilidad genética de la explotación analizada para cada 
marcador y globalmente, considerando todos los marcadores conjuntamente. La población 
muestra una buena variabilidad genética, con un valor de H(E) cercano al 50%. No se detecta 
la existencia de consanguinidad significativa en la población, dado que el valor de  FIS 



estimado conjuntamente a partir de todos los marcadores analizados no es 
significativamente distinto de 0. 
 

Locus k N HO HE FIS (95%IC) PIC 
MCW135 4 36 0,722 0,676 - 0,070 NS (-0,300 - 0,130) 0,602 
MCW295 6 45 0,511 0,494 - 0,034 NS (-0,162 - 0,082) 0,468 
MCW225 4 44 0,182 0,172 - 0,055 NS (-0,112 - -0,015) 0,165 
MCW276 3 45 0,311 0,278 - 0,121 NS (-0,196 - 0,062) 0,257 
MCW280 5 39 0,590 0,539 - 0,096 NS (-0,281 - 0,083) 0,484 

LEI31 3 45 0,489 0,514 0,049 NS (-0,252 - 0,331) 0,390 
ADL0142 6 44 0,705 0,697 - 0,011 NS (-0,184 - 0,139) 0,641 
GLOBAL - 45 0,501 0,481 - 0,042 NS (-0,125 - 0,017) - 

 
Tabla 2. Variabilidad genética de la explotación analizada. k: número de alelos detectados; 
N: efectivo analizado; H(O): frecuencia observada de heterocigotos; H(E): frecuencia 
esperada de heterocigotos; FIS (95% IC): estimación de la consanguinidad, con su intervalo 
de confianza al 95% de seguridad; NS: no significativo (p>0,05); PIC: contenido informativo 
del polimorfismo. 
 

La Comunidad Autónoma de Aragón ha sido la primera en realizar este tipo de 
estudios, analizando tanto las granjas que crían en cautividad perdiz roja como ejemplares 
cazados en el campo, convirtiéndose de esta manera en modelo a seguir por el resto de 
Comunidades Autónomas dada la importancia de la especie.  
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