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ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIASALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

� Importancia de la caza: ambiental, social y económica

� Para gestionar correctamente, hay que conocer lo que se gestiona 

� Cada vez se opina más, y se conoce menos

(“Todo lo que se ignora, se desprecia”, Antonio Machado)

� La naturaleza es un sistema complejo y dinámico 

� Ojo con las estimaciones “a ojo”



GESTIGESTIÓÓN RACIONAL N RACIONAL 
POBLACIONESPOBLACIONES

Conocimiento especieConocimiento especie

�� ConservaciConservacióónn

�� Rendimiento sostenidoRendimiento sostenido

�� ControlControl

Conocimiento medioConocimiento medio

Conocimiento estado poblaciConocimiento estado poblacióónn

TAMATAMAÑÑO DE LA POBLACIO DE LA POBLACIÓÓNN

RELACIRELACIÓÓN DE SEXOSN DE SEXOS

ESTRUCTURA DE EDADESESTRUCTURA DE EDADES

ESTADO SANITARIOESTADO SANITARIO

USO DEL TERRITORIOUSO DEL TERRITORIO

APLICACIAPLICACIÓÓN A LAS ESPECIES CINEGN A LAS ESPECIES CINEGÉÉTICASTICAS

MUESTREOS

OBJETIVOS

PLANIFICACIÓN CINEGÉTICA



SEGUIMIENTO ESPECIES CINEGETICAS EN ANDALUCIASEGUIMIENTO ESPECIES CINEGETICAS EN ANDALUCIA

PROGRAMA SE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SE SEGUIMIENTO DEL 
CONEJO Y LA PERDIZ EN CONEJO Y LA PERDIZ EN 

ANDALUCIAANDALUCIA

�� OBSERVACIONESOBSERVACIONES

�� DISTRIBUCION EJEMPLARES EN EL ESPACIODISTRIBUCION EJEMPLARES EN EL ESPACIO

�� UTILIZACION DE APLICACIONES ESPECUTILIZACION DE APLICACIONES ESPECÍÍFICAS FICAS 

�� UTILIZACION DE MEDIOS AUXILIARESUTILIZACION DE MEDIOS AUXILIARES

1996

ÍNDICES DE 
ABUNDANCIA NNºº ejemplares/Unidad esfuerzoejemplares/Unidad esfuerzo

2000

2004

2008

SEGUIMIENTO ESPECIES CINEGSEGUIMIENTO ESPECIES CINEGÉÉTICASTICAS



CENSOS DE EECC EN ANDALUCCENSOS DE EECC EN ANDALUCÍÍAA

1996 Actualidad

Áreas Cinegéticas 
Homogéneas

NOVEDADES
Sta. Recogida 
Información



ITINERARIOS LINEALESITINERARIOS LINEALES

DETECTABILIDAD

Hábitat
Época
Especie
.........
Censador

Meteorología
Horario...



DISEDISEÑÑO DEL MUESTREO: MUESTRAO DEL MUESTREO: MUESTRA

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

• Unidad de muestra

• Tamaño de la muestra

• Depende del error asumible

• Depende de la distribución espacial (Provincias, Áreas, Región,)

Los recorridos fijos de unos 10 km, 
distancia que se puede realizar en 
un intervalo de tiempo homogéneo
(1 hora)



DISEDISEÑÑO DEL MUESTREO DE PERDIZ EN ANDALUCIAO DEL MUESTREO DE PERDIZ EN ANDALUCIA

CASO  DE LA PERDIZ EN ANDALUCIA:

• Se realizan 4 muestreos al año.

• Muestreo:

• Febrero. Potencial reproductor 

• Junio. Incorporación primeras polladas

• Agosto. Población total (adultos y pollos)

• Octubre. Tamaño frente aprovechamiento cinegético



DISEDISEÑÑO DEL MUESTREOO DEL MUESTREO

• Mapa Andalucía itinerarios



DISEDISEÑÑO DEL MUESTREOO DEL MUESTREO



EJECUCIEJECUCIÓÓN DEL MUESTREON DEL MUESTREO

MATERIAL COMPLEMENTARIO:

• Vehículo, equipamiento… HOMOGÉNEOS

• Estadillo o PDA.

• Prismáticos (para identificar, no detectar)

• Mapa, GPS… evitar dudas para

centrar atención en muestreo

• Telémetro



EJECUCIEJECUCIÓÓN DEL MUESTREO APOYO DE CYBERTRAKERN DEL MUESTREO APOYO DE CYBERTRAKER

Utilización Cybertraker:

� Facilidad

� Homogeneidad

� Flexibilidad

� Rapidez

� Fiabilidad



EJECUCIEJECUCIÓÓN DEL MUESTREON DEL MUESTREO

Toma de datos:

• Especie (si el muestreo es multiespecífico)

• Número de ejemplares del grupo contactado (si 
no se hace por contactos individuales)

• Distancia perpendicular al itinerario, en metros 
(o distancia desde el punto de observación y el 
ángulo, y sólo en el caso de itinerarios rectos)



PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOSPROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS



ANALISIS DE LOS RESULTADOSANALISIS DE LOS RESULTADOS

GRAFICO CON LOS DATOS TEMPORALES 1998 ACTUALIDAD



ANALISIS DE LOS RESULTADOSANALISIS DE LOS RESULTADOS



ANALISIS DE LOS RESULTADOSANALISIS DE LOS RESULTADOS



UTILIZACION RESULTADOS DE MUESTREOSUTILIZACION RESULTADOS DE MUESTREOS

BASE DE DATOS

BASE DE DATOS E INFORMES ESTANDARIZADOS



UTILIZACION RESULTADOS DE MUESTREOSUTILIZACION RESULTADOS DE MUESTREOS

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE LA PERDIZ ROJA
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UTILIZACIUTILIZACIÓÓN RESULTADOS DE MUESTREOSN RESULTADOS DE MUESTREOS



CARACTERIZACICARACTERIZACIÓÓN DEL HN DEL HÁÁBITATBITAT

• Gran plasticidad ecológica.

• Preferencia por climas secos y 
templados, en agrosistemas con alto 
nivel de parcelación.

•Estudio de la capacidad del territorio para albergar poblaciones de perdiz roja silvestre (Alectoris rufa) en Andalucía.

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DEL TERRITORIO PARA 
ALBERGAR POBLACIONES DE PERDIZ ROJA SILVESTRE EN 
ANDALUCÍA  (BERNAL, C. ET AL. 2011)

• Análisis de 26 variables (geomorfológicas, climáticas, de vegetación, usos 
del suelo, perturbaciones…).

• Reducción a 14 variables independientes mediante análisis factorial.

• Construcción de Modelo Lineal Generalizado (GLM) con datos de 
abundancia normalizados del Programa de seguimiento. 

• 5 variables finales: altitud, distancia a núcleos, % superficie no forestal, 
tamaño e irregularidad de teselas de paisaje o parcelas.

• El modelo sólo explica el 32% de la varianza; la distribución de la perdiz en 
Andalucía está altamente condicionada por factores humanos



ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DEL TERRITORIO PARA 
ALBERGAR POBLACIONES DE PERDIZ ROJA SILVESTRE EN 
ANDALUCÍA

El modelo sólo explica el 32% de la varianza; la distribución de la perdiz en 
Andalucía está altamente condicionada por factores humanos



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El seguimiento de las poblaciones y su buena interpretación es la 

base de la gestión

Avances en los métodos de muestreo dan robustez y fiabilidad 

a los datos

Hábitat es la clave en la conservación y en la gestión de la fauna.

Importancia en la toma de decisiones 
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JORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAJORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAJORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAJORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍA    
7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)    
    
    
COMENTARIO SOBRE PONENCIACOMENTARIO SOBRE PONENCIACOMENTARIO SOBRE PONENCIACOMENTARIO SOBRE PONENCIA    
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍARESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍARESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍARESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍA    
    
Agencia de Medio Ambiente y AguaAgencia de Medio Ambiente y AguaAgencia de Medio Ambiente y AguaAgencia de Medio Ambiente y Agua----Consejería de Medio AmbienteConsejería de Medio AmbienteConsejería de Medio AmbienteConsejería de Medio Ambiente----Junta de AndalucíaJunta de AndalucíaJunta de AndalucíaJunta de Andalucía    
    
 
Según los resultados de los muestreos de perdiz, las poblaciones de perdiz están en declive desde 
el año 2004. Esta tendencia, aunque se ha suavizado, es constante en todos los muestreos del 
año, tanto en los de febrero con las parejas reproductoras, como la población que se incorpora a la 
caza en los muestreos de octubre. 
 

 
 
 
Los niveles de densidad medios han bajado desde 60 ej/km2 en 2004 hasta unos 20 ej/km2 en 
2011. 
 
Las causas no solo hay que buscarlas en la presión cinegética sino en causas como el deterioro del 
hábitat, la utilización de pesticidas, las enfermedades, la hibridación etc. 
 
En este marco, la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía se ha implicado en diferentes 
vertientes para el fomento y mejora genética, sanitaria y poblacional de la especie, como el 
Programa de calidad genética, el Programa de vigilancia epidemiológica o las ayudas medidas 
agrícolas compatibles, además del desarrollo de la normativa necesaria. 
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JORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAJORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAJORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAJORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍA    
7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)    
    

RESUMEN PONENCIARESUMEN PONENCIARESUMEN PONENCIARESUMEN PONENCIA    

ESTUDIO DE LA FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAESTUDIO DE LA FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAESTUDIO DE LA FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAESTUDIO DE LA FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍA 2010201020102010----2012201220122012    

Cátedra de Recursos Cinegéticos y PiscícolasCátedra de Recursos Cinegéticos y PiscícolasCátedra de Recursos Cinegéticos y PiscícolasCátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas----UCOUCOUCOUCO 

La finalidad de este estudio es el ajuste de los periodos de caza de la perdiz roja con reclamo de 

modo que no afecten a su etapa de reproducción, haciendo así compatible esta actividad cinegética con 

el apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 79/409/CEE, la Directiva Aves. 

Para conseguir este objetivo es necesario conocer el periodo de reproducción de la perdiz roja, y 

especialmente las fechas de inicio de la puesta, a lo largo de su distribución en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para la realización del presente proyecto, en el caso de Andalucía, se ha contado con Agentes de 

Medio Ambiente y Coordinadores de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con 

personal técnico de EGMASA (actual AMAyA), con representantes de la Federación Andaluza de Caza y 

sus sociedades federadas, así como con personal técnico y de coordinación de la Cátedra de Recursos 

Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba. Los recursos financieros necesarios a añadir a la 

participación del personal en los censos de campo proceden de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía a través de la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas y de la Federación 

Andaluza de Caza en virtud del Convenio suscrito con la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de 

la Universidad de Córdoba. Todo esto se traduce en la colaboración entre diferentes entidades las cuales 

han aportado un elevado número de personas y medios que han permitido cubrir todo el territorio 

Andaluz.  

Para el desarrollo del estudio, la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas se ha mantenido 

en contacto y ha estado coordinada con el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ubicado en Ciudad Real (Castilla-La Mancha). 
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Esta coordinación ha permitido establecer una metodología conjunta, de forma que tras la elaboración de 

este informe a nivel andaluz, se pueda elaborar un artículo científico por investigadores de los dos centros 

que cubra ambas comunidades autónomas y que muestre la fenología reproductiva de la especie en las 

distintas áreas así como los factores que puedan estar influyendo.  

El trabajo de campo se ha centrado en la realización de censos semanales por todo el territorio 

de la Comunidad Autónoma durante la primavera y comienzos de verano de los años 2010 y 2011, 

registrándose la edad de los pollos, para de esta forma determinar el periodo de reproducción de la 

especie en las diferentes áreas de Andalucía. 

Además, la Cátedra de Recursos Cinegéticos decidió llevar a cabo un estudio previo sobre el 

desarrollo de la perdiz roja en condiciones de cautividad, con la finalidad de establecer los patrones de 

crecimiento en cuanto a tamaño y plumaje que pudiesen utilizarse como referencia en el estudio de 

campo. 

El estudio se plantea en dos temporadas, 2010 y 2011, con el fin de contar con al menos una 

réplica de la información además de completar el tamaño de muestra en determinadas áreas.  

El trabajo se basa en la realización de itinerarios en campo sobre transectos previamente 

definidos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con el fin de identificar pollos de 

perdiz clasificándolos según categorías de edad en función a su tamaño y plumaje, con el fin de estimar a 

partir de estas observaciones las fechas de inicio de las puestas en las diferentes áreas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Es necesario notar que las fechas que estimaremos son las medias de inicio de 

la puesta (medias de puesta del primer huevo por perdiz), no la fecha en que el primer huevo es puesto 

en Andalucía (como podría desprenderse de algún texto acerca de la recomendación del Comité Ornis) ya 

que esto nunca sería representativo de una población sino que respondería a casos extremos aislados. 

El establecimiento de las categorías de edad de los pollos y la relación entre la edad y su 

plumaje, se han basado en un estudio llevado a cabo por la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas 

(CRCP) en el que se ha seguido el desarrollo de pollos de perdiz desde su nacimiento en condiciones de 

cautividad. 
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Con carácter previo y como complemento a la toma de datos en campo, la CRCP ha llevado a 

cabo un estudio del desarrollo morfológico y del plumaje de 30 pollos de perdiz roja criados en 

condiciones controladas cuyo objetivo era el de establecer las fases de crecimiento y cambios en el 

plumaje en esta especie. Se tomaron medidas de la longitud corporal, del tarso y el peso, y se anotaron 

las fases del plumaje durante 95 días desde el nacimiento de los pollos con intervalos máximos en la 

toma de datos de cuatro días.  

 

Longitud 
corporal (mm) 

 

Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Curva de crecimiento de la longitud corporal de pollos de perdiz roja desde el nacimiento. 

Se han realizado recorridos de censo en los itinerarios oficiales establecidos por la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que se muestran en la figura 6. 
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ANDALUCÍA

Provincias

Transectos

 

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6. Transectos utilizados para los censos de perdiz roja en Andalucía. 

 

• Cada recorrido se ha realizado una vez por semana. 

• Realizados de forma alterna, una semana por la mañana al amanecer (durante las primeras 

horas 8:00-10:00) y la siguiente semana por las tardes (durante las últimas horas 18:00-20:00 

aprox.), de tal forma que al final se obtengan aproximadamente el mismo número de itinerarios 

de mañana y tarde por coto. 

• Cada transecto o recorrido se ha hecho en coche a una velocidad aproximada de 10-20 

Km/hora. 

• Se comenzaron en mayo y se finalizaron terminado el mes de junio siempre que más del 90% de 

los pollos censados tengan tamaño de adulto, por lo que si era necesario se seguía censando en 

julio, existiendo zonas que terminaron en septiembre. 

• Los recorridos los puede realizar una sola persona. 
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• Se evitaron días ventosos o lluviosos. 

• Se anotaron todas las perdices vistas, ya sean adultos, pollos o ambos. 

• En cada avistamiento de adultos se detiene el vehículo y se observa durante 1-2 minutos para 

asegurar si van acompañados de pollos (especialmente en los primeros censos y si el adulto 

realiza comportamientos extraños). 

• En cada itinerario se anotaban el número de perdices, tanto de adultos como de pollos vistos y 

la clase de edad de los pollos. 

 

En las siguientes tablas se muestra el esfuerzo realizado tanto por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía (Tabla 3), como por la Federación Andaluza de Caza (Tabla 4). 

Además, el personal técnico de la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de 

Córdoba ha realizado itinerarios en todas las provincias andaluzas, en los transectos asignados a la 

Consejería de Medio Ambiente, en algunos casos acompañando a los Agentes de Medio Ambiente con el 

fin de homogeneizar la toma de datos. 

 

Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3. Número de recorridos semanales realizados por la CMA. 

Entidad/ProvinciaEntidad/ProvinciaEntidad/ProvinciaEntidad/Provincia Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Año 2011Año 2011Año 2011Año 2011 

CMA Almería 194 153 

CMA Cádiz 153 262 

CMA Córdoba 114 129 

CMA Granada 190 277 

CMA Huelva 89 182 

CMA Jaén 119 162 

CMA Málaga 100 104 

CMA Sevilla 204 282 

CMA TOTALCMA TOTALCMA TOTALCMA TOTAL 1163116311631163 1551155115511551 
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Tabla 4.Tabla 4.Tabla 4.Tabla 4. Número de recorridos semanales realizados por la FAC. 

Entidad/ProvinciaEntidad/ProvinciaEntidad/ProvinciaEntidad/Provincia Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Año 2011Año 2011Año 2011Año 2011 

FAC Almería 34 34 

FAC Cádiz 32 29 

FAC Córdoba 104 124 

FAC Granada 21 14 

FAC Huelva 84 65 

FAC Jaén 124 32 

FAC Málaga 46 27 

FAC Sevilla 14 67 

FAC TOTALFAC TOTALFAC TOTALFAC TOTAL 459459459459 392392392392 

 

Se han realizado 3.565 recorridos semanales en los que se registraba cada avistamiento de 

adultos o pollos. En total se han realizado 8.613 avistamientos de perdices, en 2.795 de los cuales se ha 

detectado la presencia de pollos.  

 

Como resultado de los conteos realizados por toda la comunidad autónoma de Andalucía se han 

observado un total de 36.437 ejemplares de perdiz, de este total 15.619 eran adultos, de los que 6.585 

eran machos, 5.292 hembras y 3.742 eran adultos cuyo sexo no se pudo determinar, hay que mencionar 

que estos valores son observaciones totales, es decir que hay animales que se habrán contado más de 

una vez en los itinerarios semanales. Respecto a los pollos, se han realizado 20.818 observaciones de 

pollos de distintas clases de edad en 2.795 avistamientos. 
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La figura 18 muestra las fechas medias de avistamiento de pollos de cada clase de edad en 

ambos años. Existen diferencias significativas entre las fechas a las que se han observado las distintas 

clases de edad de los pollos (F1,2851 = 290,57; p < 0,001), que reflejan el desarrollo natural de los pollos, 

pero también existen diferencias entre ambos años (F1,2851 = 31,17; p < 0,001), siendo las observaciones 

del año 2011 más tempranas, lo que puede estar influido por las condiciones ambientales. En el año 

2010 la clase A se ha observado de media el 14 de junio ± 1,18 (±Std. Err.), la B el 18 de junio ± 0,86, 

la C el 29 de junio ± 0,71, la D el 9 de julio ± 0,81 y la E el 15 de julio ± 0,84; mientras que en 2011 las 

fechas medias de avistamientos de cada clase de edad han sido el 9 de junio ± 1,07 para la clase A, el 

16 de junio ± 0,86 para la B, el 27 de junio ± 0,71 para la C, el 4 de julio ± 0,85 para la D y el 11 de 

julio ± 1,37 para la E. 
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Figura 18. Figura 18. Figura 18. Figura 18. Fechas medias de avistamientos de cada clase de edad de los pollos. 

 
 
 

Las fechas de puesta en general para toda Andalucía han estado situadas principalmente 

durante el mes de abril (Fig. 21). 
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Figura 21.Figura 21.Figura 21.Figura 21. Fechas de inicio de puesta (fecha del primer huevo de cada puesta) de la perdiz roja 

para Andalucía en los años 2010 y 2011. 

 

 

 

A continuación se muestran los datos por provincias. Las fechas medias de puesta del primer 

huevo por provincias presentan variaciones interprovinciales menores de 10 días en 2010 y menores de 

20 días en 2011 (Tabla 5; Fig. 22), con diferencias significativas (F7,2845 = 25,92; p < 0,001). 
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Fechas medias de puestas del primer huevo por provincias. 

 

 

 

 Año 2010    Año 2011
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Figura 22.Figura 22.Figura 22.Figura 22. Fechas medias de inicio de la puesta en la perdiz roja por provincias. 

 

N (grupos de pollos)N (grupos de pollos)N (grupos de pollos)N (grupos de pollos) Fecha Primer HuevoFecha Primer HuevoFecha Primer HuevoFecha Primer Huevo 
TerritorioTerritorioTerritorioTerritorio 

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Año 2011Año 2011Año 2011Año 2011 Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Año 2011Año 2011Año 2011Año 2011 

Andalucía 1535 1326 19-abr 14-abr 

Almería 119 86 18-abr 11-abr 

Cádiz 442 396 16-abr 9-abr 

Córdoba 229 266 24-abr 20-abr 

Granada 58 50 18-abr 27-abr 

Huelva 174 119 21-abr 16-abr 

Jaén 178 193 25-abr 13-abr 

Málaga 38 40 17-abr 25-abr 

Sevilla 297 176 17-abr 12-abr 
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Si analizamos la información teniendo en cuenta las Áreas Cinegéticas establecidas por la CMA 

en Andalucía, lo cual es más adecuado debido a que estas áreas delimitan ámbitos territoriales geográfica 

y ecológicamente homogéneos, obtenemos resultados que muestran variaciones entre algunas de estas 

áreas (Fig. 39) con diferencias significativas entre ellas (F18,2791 = 17,68; p < 0,001) y en la interacción 

entre Áreas Cinegéticas y año (F18,2791 = 4,35; p < 0,001). 

En la tabla 6 se indican las fechas medias de los datos de ambos años para cada zona cuando 

se cuenta con un número de datos de al menos 10, aunque deben tomarse con cautela los resultados 

con tamaños de muestra menores de 30.  
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Figura 39.Figura 39.Figura 39.Figura 39. Fechas medias de inicio de la puesta de la perdiz roja por Áreas Cinegéticas para los 

años 2010 y 2011. 

 
 

Para su aplicación a los ajustes en las fechas de la orden de vedas será necesario considerar estos 
resultados de los dos años para cada área cinegética.  
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JORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAJORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAJORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍAJORNADA SOBRE LA PERDIZ ROJA EN ANDALUCÍA    
7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)7 de marzo de 2012, Benamejí (Córdoba)    
    
RESUMEN PONENCIA RESUMEN PONENCIA RESUMEN PONENCIA RESUMEN PONENCIA     
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN    GENGENGENGENÉTICA DE LA PERDIZ ROJAÉTICA DE LA PERDIZ ROJAÉTICA DE LA PERDIZ ROJAÉTICA DE LA PERDIZ ROJA    
    
Instituto Andaluz de la Caza y la Pesca Continental-Consejería de Medio Ambiente-Junta de 
Andalucía 
    

La perdiz roja es una de las especies más típicas de los ambientes mediterráneos de la 

península ibérica, centro y reducto casi exclusivo de sus poblaciones naturales. Su caza constituye una de 

las actividades económicas más importantes en muchas zonas rurales. La perdiz roja es una de las 

especies cinegéticas más abundante y mejor distribuida en Andalucía. Su presencia, el equilibrio de sus 

poblaciones y el estado físico de sus individuos, depende en gran medida de las condiciones del hábitat 

que debe cumplir los tres requisitos principales: disponer de alimento y agua para los individuos, 

emplazamientos adecuados para criar y por último, disponer de protección o refugio frente a predadores. 

La perdiz roja satisface estos requerimientos en paisajes agrícolas diversificados, que incluyan cultivos de 

cereal, manchas de monte bajo y pastizales.  

 Cada año se sueltan al campo varios millones de perdices criadas en granjas cinegéticas. La 

magnitud de las sueltas ha creado preocupación por el riesgo de hibridación de los acervos genéticos de 

las perdices silvestres. Aunque la normativa cinegética de Andalucía sólo permite la suelta de ejemplares 

de perdiz roja autóctona,  hay trabajos científicos que han mostrado contaminación genética de las 

perdices rojas con perdices chúkar (Alectoris chukar). Las perdices rojas se han hibridado con perdices 

chúkar criadas en granjas para carne y huevos y para domesticidad, que en su mayoría provienen del 

Extremo Oriente, aunque también de perdices chúkar occidentales. Es la domesticidad y la capacidad 

ponedora de las perdices chúkar lo que se ha buscado introgredir en las perdices rojas. No suele existir 

diferencias fenotípicas significativas y estos híbridos se reproducen en el medio natural contaminando el 

patrimonio genético de los ejemplares de perdiz roja silvestre existentes en Andalucía. 

 Con motivo de impulsar el proceso de adaptación de las granjas cinegéticas andaluzas, que 

llevan a cabo la cría de  perdiz roja (Alectoris rufa), a la normativa que hoy las regula (Ley 8/2003 de 28 

de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres (artículo 56), y al Decreto 182/2005 por el que se aprueba el 

Reglamento de Ordenación de la Caza (artículo 8), y Plan Andaluz de Caza (Decreto 232/2007 de 31 

de julio) y con el objeto de garantizar la calidad genética, sanitaria y conservación de la perdiz roja 
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como parte fundamental de la biodiversidad andaluza, la Consejería de Medio Ambiente pone en marcha 

un proceso de certificación de las granjas andaluzas. Para ello, desde hace un tiempo se viene 

estudiando la situación actual de las granjas de Andalucía, mediante visitas a las mismas y recopilación 

de diversa información, desde la producción, viabilidad de las instalaciones, tipo de ciclo o el interés de 

acogerse al programa de calidad genética de la perdiz roja.  

 Partiendo de dicha información y tras un estudio genético inicial en las granjas que se adscriban 

al programa, se llevará a cabo el Programa  de certificación genética. El objetivo es, diferenciar las 

granjas que producen con garantías genéticas del resto, e ir adaptando la situación de cada una de las 

granjas a la normativa, de manera que  en un plazo de cinco años, se pueda asegurar que no se sueltan 

ejemplares híbridos al medio natural. 

2. RESULTADO DE ENCUESTAS2. RESULTADO DE ENCUESTAS2. RESULTADO DE ENCUESTAS2. RESULTADO DE ENCUESTAS    

 En el marco de las visitas protocolizadas que se realizan a las granjas cinegéticas de perdiz, se 

han preguntado ciertas cuestiones respecto al Programa de Control Genético.    

 La primera de las cuestiones que se les pregunta a los titulares es la modalidad de cría de 

perdices a la que les interesaría acogerse: ciclo completo (Opción A), recría (Opción B) o producción de 

pollitos de 1 día (Opción C). La opción A, de ciclo completo, se trataría de producir desde parejas 

reproductoras de la propia granja, con lo que contaría con todas las instalaciones y equipo necesarios 

(jaulas para las parejas, incubadoras, nacedoras, naves de cría, parques de vuelo…). Aquellos que 

eligieran opción B, de recría, solamente desarrollarían la última parte de la cadena productiva, es decir, 

comprarían los pollitos o huevos (principalmente pollitos de un día), y los mantendrían hasta que 

alcanzasen el tamaño óptimo para su venta. Quienes se acojan a la opción C, dedicarían su granja a la 

producción de pollitos de un día,  por lo que serían las granjas certificadas que podrían facilitar a aquellas 

de recría los huevos y/o los pollitos de un día. 

 Actualmente hay en Andalucía unas 75 granjas activas de perdiz, de las cuales 47 producen 

mediante la modalidad de cría de ciclo completo (tipo A) y 20 producen sin reproductores (tipo B), 

existiendo 3 que actúan como intermediarios y 5 de nueva creación. 
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 Para conocer el volumen de ejemplares que pensaban alojar en las instalaciones, en función de 

la modalidad de cría, se les preguntó además a los titulares el nº de parejas que pretenden mantener, o 

el nº de pollos que quieren criar cada año. 

 De los datos obtenidos, como se observa en el siguiente gráfico, se puede afirmar que más de la 

mitad de las granjas (61 %) optarían por la opción A, de ciclo completo y un 25 % escogerían la opción B, 

de producción de recría. Sólo una de ellas estaría dispuesta a proporcionar pollitos de un día o huevos al 

resto de las granjas  (opción C). 

 

  

Respecto a la producción esperada, el número de parejas que se pretende tener, una vez puesto 

en marcha el plan,  se estima en 29.978 parejas reproductoras, contando las granjas activas con la 

modalidad de ciclo completo. . 

  En la segunda cuestión contemplada en la encuesta, se ofrece a los titulares elegir la 

opción de realizar análisis a sus reproductores actuales y mantenerlos sólo si los resultados son 

satisfactorios.  
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3. 3. 3. 3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GENÉTICADESARROLLO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GENÉTICADESARROLLO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GENÉTICADESARROLLO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GENÉTICA    

Tras el sondeo previo realizado entre los propietarios de las granjas, y siguiendo las 

recomendaciones del “Estudio del mapa genético de la perdiz roja”, se pretende poner en marcha el 

Programa en diferentes fases que se describen a continuación, de manera que las granjas vayan 

adaptándose a la normativa actual, y aquellas que formen parte del programa, finalmente puedan obtener 

una certificación genética de la Consejería de Medio Ambiente, como una garantía de que sus planteles 

no son híbridos. Todas aquellas granjas cuyo sistema de producción sea mediante ciclo completo (Tipo 

A), o de producción de pollos de un día (Tipo C), es decir, que produzcan pollos a partir de sus propios 

reproductores, tendrán la posibilidad de adherirse al programa, con el objetivo de garantizar la genética 

de los ejemplares producidos. A partir de 2013, sólo se autorizarían las sueltas o repoblaciones de 

ejemplares procedentes de granjas que formen parte de este Programa.  

Las fases del programa de certificación genética de las granjas de perdiz roja en Andalucía se 

describen a continuación: 

N 1ª fase: Muestreo inicial y análisis de un porcentaje de los 
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reproductores de cada granja e identificación de los mismos. 

N 2ª fase: Renovación de los reproductores analizados que resulten ser 

híbridos por otros con garantías genéticas.  

N 3ª fase: Desarrollo del proceso de Certificación genética, muestreando 

y analizando reproductores y renovando los que sean híbridos, gradualmente durante 

varios años sucesivos hasta que se renueve el total del plantel de cada granja. 

3.1.3.1.3.1.3.1.---- 1ª FASE: MUESTREO INICIAL 1ª FASE: MUESTREO INICIAL 1ª FASE: MUESTREO INICIAL 1ª FASE: MUESTREO INICIAL    

Esta primera fase consiste en realizar el análisis genético de las perdices de las granjas adscritas 

al programa para establecer un diagnóstico de la situación genética actual en las granjas de Andalucía. 

Para ello, en aquellas granjas que se adhieran voluntariamente al programa, se procederá a la toma de 

muestras de un 20%  de sus ejemplares reproductores, para su análisis genético. 

El personal veterinario de la Consejería de Medio Ambiente, acompañado de Agentes de Medio 

Ambiente que certifiquen la cadena de custodia de las muestras, obtendrá una muestra de sangre de 

cada ave, que se enviará a la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba 

(CRCP) para su posterior análisis y será el laboratorio oficial que evalúe la calidad genética de origen de la 

perdiz roja en Andalucía.  

Teniendo en cuenta que, como refleja el resultado de las encuestas realizadas a los titulares 

durante el año 2010, la mayoría tienen intención de acogerse al programa, supondría muestrear  5.296 

ejemplares aproximadamente, en el primer año.  

El muestreo se realiza de forma aleatoria, por parejas, teniendo en cuenta el origen de los 

ejemplares para analizar individuos de diferentes procedencias (por ejemplo, analizar parejas que 

procedan de granjas distintas) e intentado elegir los reproductores más jóvenes. 

El coste de estas analíticas para la certificación, en esta primera fase, se compartirá entre  los 

titulares de las granjas, la Consejería de Medio Ambiente y la Cátedra de Recursos cinegéticos y 

Piscícolas de  la Universidad de Córdoba, a partir de la finalización de dicha fase, el coste de las 
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analíticas correrá íntegro a cargo de los propietarios de las granjas. 

 La Consejería de Medio Ambiente ofrecerá asesoramiento a las granjas, sobre las posibilidades 

de adquisición de perdices con certificación genética de calidad de origen y sobre el proceso de 

certificación de sus granjas. 

Si un productor tuviera intención de analizar un porcentaje superior al 20%, no habría ningún 

problema, aunque el coste derivado del aumento de ese porcentaje correría a cuenta del productor. 

Durante el muestreo, los ejemplares serán identificados mediante la colocación de una anilla de 

aluminio, cerrada con un remache, para evitar confusiones entre individuos muestreados. La anilla llevará 

impreso una serie de cuatro dígitos y el logo de la CMA, y el remache llevará las siglas CMA. El 

anillamiento se realizará en el momento de la obtención de la muestra de sangre. La anilla no podrá 

retirarse del ejemplar tras su colocación, ni reutilizarse en anillamientos posteriores.  

Los ejemplares que tras los análisis resulten ser híbridos deberán ser eliminados y retirados del 

plantel de reproductores de la granja, se les extraerán las anillas y se entregarán a la CMA. 

Al inicio de esta primera fase, los titulares de las granjas que voluntariamente deseen formar 

parte del programa de certificación genética deberán firmar un CONVENIO DE ADHESIÓN al Programa, 

es entonces cuando obtendrán el “CERTIFICADO DE ADSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE CERTIFICACION 

GENETICA”. A partir de 2.012, sólo se autorizarán sueltas o repoblaciones de ejemplares procedentes de 

granjas que estén adscritas al Programa de certificación genética. 

Aquellas granjas que se dediquen o vayan a dedicarse a la venta de 

reproductores o de pollitos tendrán prioridad en el muestreo, para 

favorecer así la existencia de granjas certificadas que puedan 

proveer ejemplares con garantía genética  al resto de granjas. 

Asimismo se tendrá en cuenta a aquellas granjas que ya hayan 

hecho un esfuerzo previo para adaptarse, analizando sus ejemplares 

por iniciativa propia, dándoles también prioridad en el muestreo. 
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3.2.3.2.3.2.3.2.---- 2ª FAS 2ª FAS 2ª FAS 2ª FASE: RENOVACIÓN DE REPRODUCTORESE: RENOVACIÓN DE REPRODUCTORESE: RENOVACIÓN DE REPRODUCTORESE: RENOVACIÓN DE REPRODUCTORES    

Una vez obtenidos los resultados de los análisis de cada granja y conocido el grado de 

hibridación del plantel de reproductores de cada una de ellas. Se comenzará sustituir aquellos ejemplares 

híbridos por otros con garantías genéticas que podrán proceder de distinto origen: 

N De la Estación de Referencia de la Perdiz Roja (Lugar Nuevo, Andújar-Jaén); se proporcionarán 

huevos, pollitos o juveniles en función de las características y sistemas de cría de cada granja.  

Los criterios que se seguirán para la renovación de reproductores dependerán de la producción 

de la ER de la Perdiz Roja. La cesión de perdices de la ER se realizará de una manera gradual, y se 

establecerá un orden de prioridad teniendo en cuenta diversos factores: 

 

 - Número de parejas reproductores total existentes en la granja. 

 - Resultados de los análisis genéticos de cada granja. Grado de hibridación inicial. 

 - Control sanitario de los ejemplares. Condiciones sanitarias. 

 - Condiciones higiénicas de las instalaciones y medidas de bioseguridad. 

 - Nivel de cumplimiento de los requisitos normativos de granjas cinegéticas (libro de registro, 

identificación de ejemplares antes de la suelta, etc.). 

Las granjas de recríarecríarecríarecría (sin reproductores), podrán obtener el Certificado de Adscripción al 

Programa, comprometiéndose a que la producción del año 2013 provenga únicamente de granjas 

adscritas al programa (que formen parte del muestreo y renovación de sus reproductores) o ya 

certificadas. En caso de que la granja de origen pertenezca a otra Comunidad Autónoma, se deberá 

acreditar que en la granja se está llevando a cabo un Programa equivalente al andaluz que garantice la 

calidad genética de sus reproductores, o cuenta ya con un plantel puro, lo que deberá homologarse por la 

CCAA de Andalucía, previo informe  de la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad 

de Córdoba.  

En aquellas granjas en que exista una línea híbrida para la cría de machos para reclamoreclamoreclamoreclamo, se 

podrá mantener esta línea temporalmente, durante estas primeras fases, hasta que la granja haya 
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renovado o analizado todo su plantel de reproductores, una  vez certificada la granja no podrá conservar 

la línea híbrida. 

Esta segunda fase de renovación podrá desarrollarse simultáneamente al muestreo, renovando 

los híbridos conforme se obtengan los resultados.   

 Para facilitar la adaptación de las granjas al programa de Certificación genética, el Instituto de 

Caza y Pesca continental,  la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas y la Agencia de Medio 

Ambiente y Agua, participarán en los costes de los análisis genéticos del primer muestreo,  realizando la 

toma de muestras y cubriendo los gastos de aproximadamente 2/3 del importe de los análisis. Además, 

los ejemplares reproductores de Lugar Nuevo se cederán de forma gratuita. Sin embargo, los gastos 

derivados de otros análisis, tanto de los reproductores renovados, como de análisis de años sucesivos, 

correrán a cargo de los propietarios de las granjas. 

3.3.3.3.3.3.3.3.---- 3ª FASE: DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN GENÉ 3ª FASE: DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN GENÉ 3ª FASE: DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN GENÉ 3ª FASE: DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN GENÉTICATICATICATICA    

Para que una granja pueda certificarse en esta fase por la Consejería de Medio Ambiente,  en 

primer lugar deberá haberse firmado el CONVENIO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

GENÉTICA descrito en la fase 1ª, mediante el cual se comprometen a permitir los muestreos del 

porcentaje de reproductores establecidos,  a marcarlos individualmente y a sustituir los híbridos.    

Al formar parte del Programa obtendrán el CERTIFICADO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE 

CERTIFICACIÓN GENÉTICA. 

Una vez muestreados el 20% de los reproductores de cada granja durante la primera fase del 

Plan, se volverán a realizar muestreos y análisis sucesivos hasta completar el plantel de reproductores. 

Los ejemplares que una vez analizados resulten ser híbridos, se irán sustituyendo por ejemplares con 

garantías genéticas procedentes de granjas certificadas cuyos análisis hayan sido realizados en la Cátedra 

de Recursos Cinegéticos y Piscícolas u homologados por la misma. El porcentaje de ejemplares a analizar 
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cada año dependerá de los resultados previos obtenidos y del tamaño del plantel, entre otras cuestiones. 

La duración de esta fase será dependiente del nº de ejemplares existentes en cada granja, del 

ritmo de análisis, del grado de hibridación, etc.  No obstante se estima una duración no superior a cinco 

años.  

A partir del primer año y una vez analizado el 20% de los ejemplares reproductores del plantel, 

existe la  posibilidad de sustituir el 20%, que se debería analizar anualmente, como mínimo con pollos 

provenientes de ejemplares analizados, identificados y con ausencia de hibridación, para ello deberán 

contar con instalaciones que permitan la separación de esta línea productiva. Para la incorporación de 

estos pollos al plantel de reproductores, se realizará un muestreo entre ellos, teniendo en cuenta el 

porcentaje de ejemplares híbridos de la granja y el total de pollos a incorporar. Todos los pollos 

muestreados deberán ser analizados e identificados individualmente mediante una anilla. La ecuación 

para calcular el número de pollos a muestrear es: 
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Donde N es el total de pollos que se pretende incorporar al plantel de reproductores, Z el valor 

de la distribución normal para un nivel de confianza de 1-alfa, d es el error máximo que se admite 

cometer en el muestreo y p el índice de hibridación de los reproductores previamente analizados. 

 

Aquellas granjas que una vez analizado el 20% inicial del plantel reproductor presenten un índice 

de hibridación muy bajo, en concreto menos de un 2% de alelos foráneos en total y un máximo del 5% de 

individuos con algún alelo foráneo, podrán obtener la certificación genética simplemente con un muestreo 

adicional sobre el resto de los reproductores que deberá ser estimado en función de la ecuación anterior. 

  Los gastos que se deriven de los análisis adicionales, correrán íntegros por cuenta del 
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propietario de la granja. 

 Las granjas que proveen de pollitos a las granjas de recría andaluzas, deberán desarrollar 

igualmente un programa de adaptación en el mismo sentido, de manera que al cabo de cinco años 

puedan garantizar que no hay ejemplares híbridos entre sus  reproductores. 

Las granjas certificadas, deberán cumplir las condiciones que se establezcan como requisito 

indispensable para mantener la certificación de la Consejería: 

− Todos los reproductores deberán contar con garantías genéticas (sólo podrán proceder de la 

Estación de Referencia de la perdiz roja, de otra granja previamente certificada, o de los 

reproductores de la propia granja). Se deberá analizar cualquier ejemplar que se adquiera de 

otros orígenes. Una vez que la granja obtenga la certificación, no se podrán incluir ejemplares 

reproductores ni juveniles de granjas no certificadas sin previo análisis. No se autorizará la 

suelta de ejemplares que no procedan de sus propios reproductores, o de otras granjas con 

reproductores certificados. 

− Todos los reproductores de la granja certificada deberán estar marcados individualmente 

mediante anilla metálica.  

− Cada granja, deberá mantener un registro de los reproductores analizados y de su 

identificación. 

− Los ejemplares que se liberen al medio natural deberán estar marcados  individualmente 

desde su lugar de procedencia con señales identificadoras  que garanticen su inviolabilidad y 

trazabilidad como anillas, córtales, microchips u otros medios, indicando su origen y 

características e igualmente que vayan acompañados hasta el momento de su suelta por su 

correspondiente guía de origen y sanidad. 

− Se deberá permitir los muestreos aleatorios de los ejemplares existentes en la granja, como 

parte del control oficial. 

 El coste de las analíticas de las sucesivas fases una vez analizado el 20% de los reproductores, 

correrá a cargo de los titulares de las granjas.  

 Sólo se admitirán en granjas ubicadas en Andalucía análisis realizados en la Cátedra de 

Recursos Cinegéticos y Piscícolas. Para granjas ubicadas fuera de Andalucía, los análisis realizados 
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deberán ser homologados por la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de 

Córdoba. 

4. CONTROL Y SEGUIM4. CONTROL Y SEGUIM4. CONTROL Y SEGUIM4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA HIBRIDACIÓN IENTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA HIBRIDACIÓN IENTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA HIBRIDACIÓN IENTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA HIBRIDACIÓN 

EN EL MEDIO NATURAL EN EL MEDIO NATURAL EN EL MEDIO NATURAL EN EL MEDIO NATURAL     

 Tras la finalización del proceso de certificación de cada granja, se establecerá un sistema de 

control oficial de las granjas certificadas para garantizar que cumplen las condiciones establecidas, se 

instaurará un sistema de inspección para verificar su cumplimiento realizando inspecciones periódicas de 

las instalaciones y equipos, así como de  los animales y su identificación. En este proceso se evaluarán 

los siguientes aspectos: 

- Registros y documentación del origen de los ejemplares.  

- Se realizará una toma de muestras aleatoria, tanto de los ejemplares reproductores como de los 

ejemplares juveniles existentes en los parques. 

- Revisión de parques de reproductores y del marcaje individual de los ejemplares.  

 Una vez finalizado todo el proceso de certificación se realizará un nuevo estudio de evaluación de 

la hibridación de las poblaciones silvestres, con el objeto de conocer el grado de efectividad de todo el 

proceso, el cual deberá mantenerse en tanto en cuanto no se detecte un descenso en el grado de 

hibridación de dichas poblaciones. 

 

 Con el objetivo de favorecer la gestión y el cumplimiento del Programa de Certificación Genética 

de la perdiz roja, las organizaciones, entidades y empresas andaluzas con intereses en la perdiz, deberían 

analizar la viabilidad e idoneidad de gestionar la granja de Lugar Nuevo como eje vertebral del programa. 
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RESUMEN PONENCIARESUMEN PONENCIARESUMEN PONENCIARESUMEN PONENCIA    

COLABORACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y FEDENCA PARA ESTUDIOS SOBRE COLABORACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y FEDENCA PARA ESTUDIOS SOBRE COLABORACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y FEDENCA PARA ESTUDIOS SOBRE COLABORACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y FEDENCA PARA ESTUDIOS SOBRE 
LA PERDIZ ROJALA PERDIZ ROJALA PERDIZ ROJALA PERDIZ ROJA    

FEDENCA  

Proyectos en los que la comunidad andaluza ha colaborado: 

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO: : : : Estudio de los métodos genéticos para determinar hibridación en la perdiz roja” (2007)Estudio de los métodos genéticos para determinar hibridación en la perdiz roja” (2007)Estudio de los métodos genéticos para determinar hibridación en la perdiz roja” (2007)Estudio de los métodos genéticos para determinar hibridación en la perdiz roja” (2007)    

El proyecto inicial (2007) fue promovido por la Real Federación Española de Caza (RFEC) a través de 
la fundación FEDENCA, y ha supuesto una herramienta esencial para el control de la hibridación de 
la perdiz roja para las administraciones, los cazadores, los gestores y los productores de perdices y 
para cualquier ente público con responsabilidades en el cuidado y policía de la fauna. Aquí, en 
España, la Ley 42/2007, , , , de 13 de diciembre de 2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
recoge lo dispuesto para proteger la pureza genética de la perdiz roja. El artículo 52 de esta Ley 
española garantiza la conservación de las especies autóctonas silvestres “Las Administraciones 
públicas competentes prohibirán la introducción de especies, subespecies o razas geográficas 
alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar alterar alterar alterar 
su pureza genéticasu pureza genéticasu pureza genéticasu pureza genética o los equilibrios ecológicos”.  

En el proyecto han participado varios laboratorios europeos, siendo seis los que han finalizado el 
procedimiento: IREC, ONCFS, SG-UCM-Veterinaria, IRTA, y UCM-Biología agrupado con U-SPCEU, 
han conseguido un método común que permite detectar hibridación en perdices a partir de un 
porcentaje de introgresión con Chukar pequeño y con una potencia de detección superior al 95%.  

En el proyecto han participado: Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla la Mancha, Madrid, 
Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana, y la diputación Foral de Álava. La Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía ha participado sufragando una parte de los costes asociados al 
mismo, para lo que estableció un contrato de fecha 24 de noviembre de 2008 con la Fundación 
FEDENCA de la RFEC, en el que se regulaba la transferencia a la Comunidad Andaluza de la 
tecnología de análisis genético para identificar híbridos de perdiz roja. 

Para la recepción y aplicación del método de análisis genético FEDENCA y los seis laboratorios han 
desarrollado el “Consorcio Perdiz Roja FEDENCA Laboratorios de Genética ®®®®”. La Comunidad 
Andaluza ha hecho un contrato con FEDENCA a través de la Cátedra de Recursos Cinegéticos de la 
Universidad de Córdoba para aplicar el método del Consorcio en todos los análisis de esa 
comunidad. Desde el Consorcio se ha realizado el traspaso de tecnología a la Cátedra de Recursos 
Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba, que dirige el Dr. Juan Carranza Almansa.  

Se prevé en esta comunidad andaluza que todos los controles genéticos de perdices se hagan 
con este método genético citado, que ha sido homologado y recomendado por el MARM. 
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PROYECTO:PROYECTO:PROYECTO:PROYECTO: Mapa de pureza genética, sanitaria y de ecotipo de la perdiz roja en España (2009) Mapa de pureza genética, sanitaria y de ecotipo de la perdiz roja en España (2009) Mapa de pureza genética, sanitaria y de ecotipo de la perdiz roja en España (2009) Mapa de pureza genética, sanitaria y de ecotipo de la perdiz roja en España (2009)    

La aplicación más inmediata del proyecto inicial es un nuevo proyecto “Mapa de pureza genética, 
sanitaria y de ecotipo de la perdiz roja en España” cuyo objetivo es estudiar y plasmar la situación 
genética y sanitaria de la perdiz en cada provincia española a través de 150 muestras de perdices 
tomadas proporcionalmente de las comarcas (10 aproximadamente) más representativas de cada 
provincia. 

La metodología seguida sobre todos los animales muestreados incluye su sexado y determinación 
de la edad, la medición morfológica (peso, longitud corporal, envergadura alar, diámetro del pecho, 
longitud, diámetro y anchura del tibiotarso) y corte de la lengua para extracción del ADN y análisis 
genético. Además a un 75% (aproximado) de las perdices se recogen también heces para el 
estudio sanitario de la población de perdices, cortando una pequeña porción del final del intestino 
grueso. 

Las 14 provincias que han participado en estos dos años han sido: Andalucía: Huelva y Cádiz.-
Castilla y León: Burgos, León, Valladolid y Zamora.- Castilla la Mancha: Albacete y Toledo.-
Cataluña: Lérida.-Comunidad de Madrid.- Comunidad Valenciana: Alicante.- Galicia: Lugo.-
Comunidad de Murcia y Diputación foral de Álava. 

Las muestreadas en 2010-11 han sido las que se describen con la participación y el Índice 
hibridación que se indica  

 

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia Cotos colaboradoresCotos colaboradoresCotos colaboradoresCotos colaboradores Cotos primer añoCotos primer añoCotos primer añoCotos primer año muestras válidasmuestras válidasmuestras válidasmuestras válidas IH provincialIH provincialIH provincialIH provincial 

ALAVAALAVAALAVAALAVA 35353535 28282828 150150150150 0,92%0,92%0,92%0,92% 

BURGOSBURGOSBURGOSBURGOS 35353535 25252525 120120120120 0,86%0,86%0,86%0,86% 

HUELVAHUELVAHUELVAHUELVA 12121212 8888 58585858 1,22%1,22%1,22%1,22% 

LEONLEONLEONLEON 35353535 21212121 133133133133 1,34%1,34%1,34%1,34% 

LERIDALERIDALERIDALERIDA 25252525 8888 58585858 1,14%1,14%1,14%1,14% 

LUGOLUGOLUGOLUGO 5555 4444 17171717 2,92%2,92%2,92%2,92% 
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MADRIDMADRIDMADRIDMADRID 10101010 8888 23232323 3,61%3,61%3,61%3,61% 

MUMUMUMURCIARCIARCIARCIA 35353535 33333333 150150150150 1,18%1,18%1,18%1,18% 

TOLEDOTOLEDOTOLEDOTOLEDO 30303030 22222222 100100100100 1,84%1,84%1,84%1,84% 

VALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLID 35353535 18181818 83838383 0,18%0,18%0,18%0,18% 

TotalTotalTotalTotal 257257257257 175175175175 892892892892  

 

En estos momentos se están analizando las muestras obtenidas en las provincias de la tabla 
anterior no finalizadas en 2010-11 y las nuevas provincias incorporadas (Cádiz, Albacete, Alicante y 
Zamora) en la temporada 2011-2012 que ha finalizado recientemente.  

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO::::    Estudio etológico y niveles hormonales para la determinación del inicio de la puesta en la Estudio etológico y niveles hormonales para la determinación del inicio de la puesta en la Estudio etológico y niveles hormonales para la determinación del inicio de la puesta en la Estudio etológico y niveles hormonales para la determinación del inicio de la puesta en la 
perdiz roja (perdiz roja (perdiz roja (perdiz roja (Alectoris rufaAlectoris rufaAlectoris rufaAlectoris rufa ) en condiciones naturales de ) en condiciones naturales de ) en condiciones naturales de ) en condiciones naturales de semilibertad en Andalucía. (2008) semilibertad en Andalucía. (2008) semilibertad en Andalucía. (2008) semilibertad en Andalucía. (2008)    

El proyecto, a grandes rasgos, consiste en seguir la evolución hormonal, por análisis de sangre, a la 
vez que el comportamiento natural de veinte parejas de perdices donde un sistema de grabación 
plasma durante dos horas diarias los movimientos de las perdices desde el emparejamiento a 
finales de año hasta el mes de julio del siguiente, fecha en la que se resuelve la crianza. 

El seguimiento comportamental de las perdices se ha analizando a través de más de cinco mil 
horas en total de grabaciones, donde se reflejan diferentes aspectos de cada pareja Durante el 
control visual se extrae varias veces la sangre de la pareja para medir el nivel hormonal.  

Durante los años 2008, 2009 y 2010 se realiza un estudio sobre 20 parejas de perdiz roja 
(Alectoris rufa ) situadas en parques de tierra al aire libre, en una finca cercana a Archidona 
(Málaga) (621m.s.n.m) para determinar los niveles en sangre de las hormona luteinizante (LH) y 
de estrógenos (estradiol) en hembras y de testosterona en machos. Durante el año 2010 se realiza 
un estudio paralelo sobre otra población, también de perdiz roja, en este caso de 15 parejas en 
otra finca cercana a Guadix (Granada) (1.039 m.s.n.m). 

Las extracciones de 1 cc de sangre a nivel de la yugular, se realizaron de diciembre a mayo. 
Paralelamente fueron observadas 16 de las 20 parejas a través de cámaras de video para analizar 
comparativamente su comportamiento. También se anotó, la fecha de puesta del primer huevo. 

Los estrógenos y la testosterona se midieron en el laboratorio de Patología Clínica de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Murcia, mientras que la LH se midió en el Instituto Roslin de 
Edimburgo (Reino Unido). Los valores de las tres hormonas se han obtenido mediante la 
realización de pruebas de inmunoensayo.  

Los patrones de comportamiento más relacionados con los aspectos reproductivos (canta y pelea) 
evolucionan de forma ascendente a lo largo de los meses alcanzándose los valores máximos en 
abril y mayo. De forma paralela evolucionan también los niveles hormonales analizados, 
encontrándose los valores máximos para el estradiol en abril (70,21 ± 46,70 pg/mL) y en 
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mayo (84,28 ± 64,96 pg/mL) y los de testosterona en los mismos meses de abril (100,28 ± 
116,22 ng/dL) y mayo (167,80 ± 155,68 ng/dL). Así mismo, alrededor del 15 de abril, el 50% de 
las parejas han puesto su primer huevo.  

En conclusión, la práctica de la modalidad cinegética “caza de la perdiz con reclamo” en la zona 
de estudio durante los meses de enero y febrero, se realiza fuera de la temporada de reproducción, 
por lo que es perfectamente compatible con la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres que 
modificada la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 
de las aves silvestres 
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Figura 14.- Evolución mensual del porcentaje medio de parejas que han puesto el primer huevo en 

los tres años de estudio y evolución media de los tres años. 
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RESUMEN PONENCIA RESUMEN PONENCIA RESUMEN PONENCIA RESUMEN PONENCIA     
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA PERDIZ ROJA. EMERGENCIA SANITARIA PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA PERDIZ ROJA. EMERGENCIA SANITARIA PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA PERDIZ ROJA. EMERGENCIA SANITARIA PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA PERDIZ ROJA. EMERGENCIA SANITARIA 
DE BAGAZA EN CÁDIZDE BAGAZA EN CÁDIZDE BAGAZA EN CÁDIZDE BAGAZA EN CÁDIZ    
    
Instituto Andaluz de la Caza y la Pesca Continental-Consejería de Medio Ambiente-Junta de 
Andalucía 
    

Según lo establecido en el Reglamento de Ordenación de la Caza, la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía puso en marcha en 2009 el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica de la Fauna Silvestre en Andalucía (PVE), con objeto de llevar a cabo un 
seguimiento del estado sanitario de las especies silvestres, detectar la aparición de 
enfermedades, determinar la prevalencia de éstas, y establecer con las Consejerías 
competentes de Agricultura y Pesca y de Salud, las medidas de prevención, de lucha o de 
control. 
 
El Programa cuenta con 15 protocolos específicos de especies o grupos de especies, incluyendo 
la perdiz roja (Alectoris rufa). 
 

El PVE de la perdiz roja (Alectoris rufa) en Andalucía comprende las patologías de mayor 
importancia para esta especie. Las enfermedades evaluadas son: Salmonelosis,  
Campilobacteriosis, Enfermedad de Newcastle, Influenza aviar, West Nile y Bagaza. 

Desde su puesta en marcha en 2009 han colaborado con el PVE,  50 cotos de caza, tomándose 
muestras a un total de 456 ejemplares, encontrándose actualmente en un grado de 
cumplimiento en torno al 92%. 

En agosto de 2010 se produjo una emergencia sanitaria de virus Bagaza en el área cinegética 
“Campiña de Cádiz”,  varios cotos de caza menor localizados en el la misma, notificaron a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz, los primeros casos de 
mortalidad anormal en perdiz roja (Alectoris rufa) y en menor medida en faisán común 
(Phasianus colchius).  

La Consejería de Medio Ambiente activó medidas de Emergencia Sanitaria dentro del marco del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre en coordinación con la Consejería 
de Agricultura y Pesca y la Consejería de Salud, creándose el Grupo de trabajo de Emergencia 
Sanitaria en el Área Cinegética “Campiña de Cádiz” para el control, evaluación y seguimiento de 
las situaciones especiales relacionadas con episodios de mortandades de ejemplares de Perdiz 

roja con representación de todo el sector cinegético y de investigación (APROCA, ATECA, 
ASPER, de ámbito regional Federación Andaluza de Caza, por representantes de la EBD-CSIC 
y un representante de la Universidad de Córdoba). 
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Como primera medida, se realizaron encuestas epidemiológicas tanto en cotos afectados como 
en cotos no afectados y se procedió a la toma de muestras de animales hallados muertos, 
enfermos o con sintomatología nerviosa. Se realizaron estudios post-mortem en el CAD de la 
Consejería de Medio Ambiente. Se detectaron lesiones compatibles con infección del virus 
Bagaza, el cual fue determinado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). 

Durante la temporada 2011-2012 se mantuvo activo el protocolo de Emergencia Sanitaria en la 
Campiña de Cádiz, atendiéndose todos los avisos de los cotos que han hallado algún un 
ejemplar de perdiz muerto, realizado los correspondientes estudios, los cuales descartan la 
presencia de virus BagV u otros Flavivirus en las aves muertas. 

Desde la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz se han emitido varias circulares 
informativas con las recomendaciones pertinentes sobre esta enfermedad, así como informes 
de resultados individualizados, incluyendo una breve descripción de la enfermedad y 
recomendaciones particulares a cada uno de los cotos afectados.  
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EBD/INIA  

 

La Consejeria de Medio Ambiente y el equipo de Investigación de Ecología de  Enfermedades 

Emergentes del CSIC en la Estación Biológica de Doñana llevan colaborando ininterrumpidamente en 

estos temas desde hace el año 2005. El inicio de la colaboración tuvo lugar durante el brote de gripe 

aviar de alta patogenicidad y lo han continuado después con el seguimiento del virus West Nile y desde el 

verano de 2010,  preocupados por la aparición de un nuevo flavivirus  han considerado oportuno extender 

sus objetivos de colaboración a otros flavivirus. 

  

El objetivo es conocer la situación de las infecciones por flavivirus (Bagaza, West Nile etc) en las 

poblaciones de perdices de la campiña de Cádiz, para tratar de comprender el problema y proponer 

medidas para resolver la problemática de la mortalidad de perdices observada durante el verano-otoño 

del 2010 y 2011.     

 

El objetivo científico de esta colaboración es: 1.- La identificación de los posibles flavivirus circulantes, 2.- 

Medir la capacidad de respuesta inmunologica y 3.- Identificar los vectores y reservorios, con el fin de 

poder proponer medidas de control de vectores y de mejora de la respuesta inmune.  

En esta presentación solo trataremos los  dos primeros. 

Desde el 16/10 del 2011, hasta el 29/02/2012 se han muestreado 173 aves (13 faisanes y 160 

perdices jóvenes y adultos de ambos sexos en 15 cotos. El tamaño muestral ha variado desde 2 a17 

aves, según coto.  

De las 173, 28 de ellas se recibieron en nuestro laboratorio hace solo una semana, el 26/02/2012 y no 

se disponen de resultados. El resto, (145) están ya analizadas. 

El tipo de muestra estudiado ha sido: 
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Suero, cerebro, riñón, corazón y bazo y se han tomado a animales recién abatidos en cacerías o 

expresamente capturados para ello. Las muestras han sido tomadas por los técnicos de la Consejeria de 

Medio Ambiente. 

 

Los análisis llevados a cabo han sido: 

Búsqueda y titulación de anticuerpos a Flavivirus y a virus Bagaza en los sueros  y búsqueda y 

secuenciación de Flavivirus, Bagaza y Westnile en cerebro, riñón, corazón y bazo.  

  
 
RESULTADOS SEROLÓGICOS (PARCIALES) A 17 DRESULTADOS SEROLÓGICOS (PARCIALES) A 17 DRESULTADOS SEROLÓGICOS (PARCIALES) A 17 DRESULTADOS SEROLÓGICOS (PARCIALES) A 17 DE FEBRERO DE 2012E FEBRERO DE 2012E FEBRERO DE 2012E FEBRERO DE 2012 
 
Se han encontrado aves con serologías positivas a Bagaza y a West Nile.. Para los faisanes, los 

porcentajes son muy elevados, superiores al 30%, para ambos virus. En el caso de las perdices, estos 

porcentajes descienden al 12,8 y 6,1, para WN y BG,  respectivamente. 

 

VIRUS CIRCULANTESVIRUS CIRCULANTESVIRUS CIRCULANTESVIRUS CIRCULANTES 

Los resultados de los análisis de cerebro, riño, bazo y corazón mediante RT-PCR genéricos y específicos 

han sido positivos. Sorprendentemente, no se ha detectado genomas de flavivirus en muestras de 

cerebro, sin embargo, han sido positivos los análisis en riñón, bazo y corazón. Los análisis específicos 

han permitido confirmar la presencia de virus West Nile linajes 1 y 2. Sin embargo, a pesar que se han 

detectado altos titulos de anticuerpos frente a virus Bagaza, este virus no ha sido detectado. 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

Se ha detectado flavivirus circulantes tanto en faisanes como en perdices. 

Los vitus circulantes identificados han sido flavivirus (genéricos) y virus West Nile (linaje 1 y linaje 2). 

No se han detectado virus Bagaza, si bien si se han observado altas prevalencias y títulos de anticuerpos 

elevados. 

 


