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CAZA
LA ESTACIÓN DE REFERENCIA DE LA PERDIZ ROJA COLABORA EN UN
PROYECTO PIONERO DEL INIA PARA EL DESARROLLO DE TÉCNICAS
DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE ESTA ESPECIE
Se consigue por primera vez la reproducción en cautividad de la perdiz roja mediante
técnicas de inseminación artificial.

L

a perdiz roja (Alectoris rufa) es una especie autóctona de España cuyas poblaciones silvestres han ido
disminuyendo principalmente a causa del deterioro de su hábitat natural y del incremento de la actividad
cinegética. Por esta razón, el número de granjas de perdices se ha incrementado en los últimos años, con
fines de repoblación, sobre todo en cotos de caza.
La principal dificultad de la cría en cautividad de esta especie, viene derivada de los procesos de hibridación de
la perdiz roja autóctona (Alectoris rufa) con especies alóctonas (Alectoris chukar y Alectoris graeca). Esta circunstancia, unida a la intensificación de las producciones en granjas cinegéticas, está originando modificaciones
fisiológicas y etológicas en la perdiz roja, lo que afecta a su comportamiento anti-predatorio e interfiere en el
éxito de las repoblaciones.
En este sentido, un equipo científico compuesto por investigadores del INIA (Instituto Nacional del Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria) y del INRA
(Institut National de la Recherche
Agronomique)
inició en 2013 un proyecto
de investigación I+D+i
denominado “Tecnologías
reproductivas y parámetros de comportamiento
para la conservación y
gestión de la perdiz roja
(Alectoris rufa) como recurso cinegético renovable”.
El Instituto Andaluz de la
Caza y la Pesca Continental, colabora en este proyecto de investigación tan
innovador a través de la
Estación de Referencia de
la Perdiz Roja, que es el
centro de cría de perdices Foto 1. Campo de vuelo con juveniles de perdiz en la Estación de Referencia de la Perdiz
con garantías genéticas y
Roja (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-Junta de Andalucía,
sanitarias en Andalucía.
Andújar, Jaén).
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El proyecto aborda el estudio de parámetros reproductivos y comportamentales sobre la perdiz roja desde
una perspectiva nueva y original, donde destacan:
Aspectos básicos desconocidos sobre la fisiología reproductiva de la especie, tales como la estacionalidad de la actividad testicular.
La selección de caracteres de comportamiento de interés cinegético, mediante criterios directos como la
distancia de vuelo y la facilidad de captura, e indirectos, como la “asimetría fluctuante” de caracteres
bilaterales.
El establecimiento de tecnologías reproductivas en ejemplares previamente seleccionados por sus parámetros de comportamiento, que fomenten la conservación y difusión de los genotipos de mayor pureza
con esas características.
Estudio del comportamiento y de respuestas de las células espermáticas a los procesos de refrigeración
y congelación.
Estudios comparativos entre poblaciones de pureza contrastada (ejemplares procedentes de la Estación
de Referencia de la Perdiz Roja) y perdices con cierto grado de introgresión genética (hibridación) procedentes de granjas de perdices comerciales.
El trabajo experimental del proyecto, se lleva a cabo en las instalaciones de la Estación Avícola El
Encín (Departamento de Genética
Animal del INIA, Alcalá de Henares
-Madrid) y la Estación de Referencia de la Perdiz Roja además, en el
marco del acuerdo de colaboración
entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
y el INIA, la Estación de Referencia
de la Perdiz Roja, cede gratuitamente para este estudio, los ejemplares de perdiz roja procedentes
de la Estación y proporciona asesoramiento técnico sobre aspectos
prácticos relacionados con los procesos de incubación , eclosión de
los huevos y el posterior manejo
de los pollos.
Foto 2. Bandejas con huevos de perdiz en las instalaciones de la Estación Avícola El Encín (Departamento Genética Animal, INIA, Alcalá de HenaresMadrid).
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En primavera de 2014 se consiguió por
primera vez, la reproducción en cautividad
de la perdiz roja mediante técnicas de inseminación artificial, lo que supone un resultado pionero y de gran relevancia en el
futuro de la cría en cautividad de esta especie.
Mediante el desarrollo de proyectos como
este, se contribuye a la mejora de la conservación y gestión de la perdiz roja autóctona, a través de la aplicación práctica de
los resultados obtenidos de la cría en cautividad de esta especie, con destino a repoblaciones en el medio natural. Además, el
registro y análisis de diversos parámetros
reproductivos a lo largo de varias temporadas de cría en la Estación de Referencia de
la Perdiz Roja aporta información que permite optimizar la selección de los ejemplares reproductores.

Foto 3. Detalle de nave de cría de perdices en las instalaciones de la
Estación Avícola El Encín (Departamento Genética Animal, INIA, Alcalá de Henares-Madrid).

Foto 4. Imagen de espermatozoides de perdiz teñidos para su análisis
con azul de anilina.

