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EN BUSCA DEL PAVO REAL, ,
PURPURA ARLEQUIN·

Con este artículo os desafiamos a
mirar de forma distinta el trabajo que
cada uno de nosotros, como criado-
res, hacemos en nuestros gallineros y
pajareras, ai seleccionar esta o aquella
ave para futuro reproductor. Escoge-
mos un determinado animal porque
tiene una o más características que lo
aproximan ai patrón de la raza.

En los pavos reales, el plumaje se
caracteriza, entre otras cosas, por su
color y su patrón, o sea por el color y
la forma como éste surge. La mani-
festación de cada uno de los colores
y patrones existentes depende de la
relación de dominancia entre cada
uno de los genes involucrados en el
color dei plumaje. En el caso concreto
de los pavos reales púrpura arlequi-
nes, estam os trabajando con el color
púrpura y con el patrón arlequín. Hay
pues que tener en cuenta el compor-
tamiento de los genes para cada una
de estas características.

EI gen para el color púrpura está
ligado ai sexo (Huebner). Esto signi-
fica que el gen responsable de este
color se encuentra exclusivamente en
uno de los cromosomas sexuales y en
este caso en particular en el cromoso-
ma sexual masculino. Sabemos tam-
bién que es un gen recesivo.

Por otro lado, la manifestación dei
patrón arlequín depende de un gen
de dominancia incompleta (Somes &
Burger, 1993), que no está ligado ai
sexo.

Cada especie animal tiene un nú-
mero fijo de cromosomas, responsa-
bles de la coordinación de toda la ac-
tividad celular y de la transmisión de
las características hereditarias. EI nú-
mero de cromosomas en los organis-
mos varía en función de la especie.

La región dei cromosoma que
contiene el código para sintetizar una
sustancia específica se lIama gen.

En las aves el cromosoma sexual
masculino se representa por la letra
Z y el femenino por la letra W. Los
machos tendrán dos cromosoma ZZ
y las hembras ZW. Estos cromosomas
se lIaman cromosomas sexuales por-
que en ellos están contenidos los ge-
nes con la información necesaria para
que se desarrolle, ocurrida la fertiliza-
ción, un individuo dei sexo masculino
(ZZ) o dei sexo femenino (ZW).

Macho Púrpura, patrón hombros rallados. (Fotos: Joao Carita]

Para entender las decisiones que
tomamos en esta materia es funda-
mental tener claro una serie de con-
ceptos que pasamos a explicar.

Fenotipo: Características visibles
de un organismo, por ejemplo su for-
ma, tamafio. color, entre otras.

Gametos: Células sexuales (esper-
matozoides y óvulos).

Genotipo: Conjunto de cromoso-
mas contenidos en el núcleo de una
célula, constituidos ai mismo tiempo
por una secuencia de genes.

Gen: Es la unidad física y funcio-
nal que permite que la información
pase de generación en generación.

Genoma: La totalidad de la infor-
mación genética contenida en el nú-
cleo de una célula o organismo.

Alelos: Una de las dos o más for-
mas alternativas de un gen.

Loeus: EI lugar específico que un
gene ocupa en un cromosoma.

Homocigótico: Individuo que tie-
ne dos alelos idénticos de un gen en
particular.

Heterocigótico: Individuo que tie-
ne dos alelos distintos de un gen en
particular.

Cromosoma: Es una secuencia de
ADN que contiene varios genes.

Cromosomas sexuales: Determi-
nan el sexo de los individuos.

Es también fundamental saber
los tipos de relaciones de dominan-
cia existentes entre los genes, o sea
cuál o cuáles determinarán las ca-
racterísticas que se van a manifestar
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en un individuo (genes dominantes,
recesivos, de dominancia incompleta,
co-dominantes, etc.). Toda esta infor-
mación se encuentra con facilidad en

.internet o en manuales de biología.
Los gametos se caracterizan por

tener la mitad de los cromosomas. En
todas las otras células dei organismo
están presentes la totalidad, o sea
los pares que constituyen el genoma
(conjunto de cromosomas).

Es importante tener en cuenta
que, en la mayoría de los casos, para
que se manifieste una característica,
morfológica o fisiológica, son necesa-
rios como mínimo dos genes que co-
difiquen la misma función. Esto nos
facilita entender la razón por la cual
todos los cromosomas tiene sus pares
homólogos, pues en uno de los cro-
mosomas se encuentra un gen y en
su par se encuentra su homologo ne-
cesario para la manifestación de una
determinada característica o función.
Y nos clarifica también que para que
se origine un nuevo ser vivo la mitad
de los cromosomas existentes en una
célula sexual masculina (espermato-
zoíde), con todos sus genes, pero sin
sus pares homólogos, se tenga que
juntar, mediante el proceso de la fe-
cundación, con la mitad de los cromo-
somas existentes en la célula sexual
femenina (óvulo). La fecundación
permite, pues, que los cromosomas
encuentren sus pares homólogos, y
así se pueda dar inicio ai proceso de
síntesis que origina un nuevo ser.

Estudiada la materia, estam os en
condiciones de partir hacia nuestra
aventura, con la cual pretendemos
obtener el pavo real púrpura arlequín.
Fue un trabajo que empezó hace
afias, y que os pasamos a describir.

Un pavo real macho solo es púr-
pura si en cada uno de los cromo-
somas sexuales está presente el gen
para el color púrpura, o sea ZpZp
(homocigótico), en que Z representa
el cromosoma sexual masculino y p
el gen para el color púrpura. Si en un
cromosoma tenemos el gen para el
colar púrpura pero en el otro no, ten-
dremos un individuo heterocigótico,
y el color púrpura no se manifestará.
Tendremos un individuo portador dei
color púrpura.

Una vez que el color púrpura está
ligado ai cromosoma sexual masculi-
no Z, para que una hembra sea púr-
pura, el gen para el color púrpura
solamente tendrá que estar presente

dei pavo real común. Pues podemos
tener un pavo real púrpura pero con
distintos patrones, como púrpura ala
negra, púrpura arlequín, púrpura ar-
lequín plateado, púrpura white-eye e
incluso un pavo con dos patrones a
la vez.

Los genes para el patrón arlequín
se representa por las letras PT, en que
P es un gen que permite que en el
plumaje surjan machas de otro color
y T es el gen para el colar blanco.
O sea, un pavo real solo es arlequín
cuando tiene un gen P que "autori-
za" o "permite" que haya pigmen-
tación blanca dei plumaje y por eso
tiene también que estar presente el
gen T para que la pigmentación sea
efectivamente blanca.

Cruzamos el macho púrpura
ZpBZpB con una hembra arlequín
ZPT WPT. Con el cuadro de Punnett
tenemos todas las combinaciones po-
sibles para los genes considerados.

Constatamos que en los des-
cendentes (generación F1) tenemos
50% de probabilidad de obtener ma-
chos (posiciones 1, 2, 3 Y 4), Y entre
estos un 50% podrán ser portadores
dei gen P (arlequín) y los otros 50%
portadores dei gen T (blanco). Todos
los machos son portadores dei gen
púrpura p (púrpura). Tenemos tam-
bién 50% de probabilidad de obtener
hembras (posiciones 5,6,7 Y 8) man-
teniéndose, como para los machos,
las misma probabilidades de que sean
portadoras dei gen P y T.

En las posiciones 1 y 2 tendremos
machos azules portadores dei gen
para el colar púrpura (p) y dei gen

Fecunôación ZpB (A1) ZpB CA2)

ZP (~1) ZpZPB (1) lplPB (2)

ZT (82) ZpZBT (3) ZpZBT (4)

WP (B3) ZpWPB (5) ZpWPB (6)

WT '(34) ZpWBT (7) ZpWIBT (8)

En las posiciones A(1 y 2) están representados los gametos dei macho y
ellas posiciones 8(1,2,3 Y 4) se representan los gametos de la hembra
(solamente están representados los genes que pretendemos trabajar), De
las posiciones 1 ai 8 se representa la fusión de los gametos ocurrida la
fecundación.

Macho púrpura, cuello con reflejos
púrpura.

en el cromosoma Z, pues el cromoso-
ma W, en los casos dei color ligado ai
sexo, no contribuye con ningún gen
para el color.

Para hacer el estudio de la des-
cendencia en un cruce recurrimos
a los cuadros de Punnett, pues esta
estrategia nos dice cual es la proba-
bilidad de tener machos y hembras y
qué genes dei padre y de la madre se
juntan cuando ocurre la fecundación,
o sea qué tipo de genotipos y conse-
cuentemente de fenotipos obtendre-
mos en nuestro pavillos.

EI objetivo claro era obtener ma-
chos y hembras púrpura arlequines.

La caracterización genética ZpZp,
tan solo nos indica que se trata de un
macho de color púrpura. Sin embra-
go, falta indicar cual es el patrón dei
plumaje en que surge este color.

A la caracterización genotípica dei
macho púrpura tenemos que afiadir
la letra B, que se refiere ai patrón
ZpBZpB. En este caso B representa
el patrón hombros rayados, igual ai

CUADRO DE PUNNETT
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Hembra Arlequín común o, utilizando la designación correcta, Azul Arlequín.

para el patrón arlequín (P). Fenotípi-
camente son pavos reales azules.

En las posiciones 3 y 4 tendremos
machos azules portadores dei gen
para el color púrpura (p) y para el co-
lor blanco (T). Fenotípicamente son
pavos reales azules con algunas guías
primarias blancas.

En las posiciones 5 y 6 tendremos
hembras púrpura portadoras dei gen
para el patrón arlequín (P). Fenotípi-
camente son hembras púrpura.

En las posiciones 7 y 8 tendremos
hembras púrpura portadoras dei gen
para el color blanco. Fenotípicamen-
te son hembras púrpura con algunas
guías primarias blancas.

Conclui mos que de este cruce en-
tre el macho púrpura y la hembra ar-
lequín no obtuvimos ningún pavo real
púrpura arlequín, pues en ningunode
los descendientes se encuentran pre-

sentes ai mismo tiempo los genes PT,
condición necesaria para ser un pavo
con el patrón arlequín.

Lo que sí obtuvimos ya en la pri-
mera generación F1 fue hembras
púrpura, o sea que lIevan acoplado
ai cromosoma sexual masculino Z el
gen para el color púrpura p (ZpW),
además dei gen P o T.

EI próximo objetivo es preservar
los genes para el color púrpura, te-
nerlos a la vez en los dos cromosomas
masculinos, para que obtengamos
machos púrpura y en el mismo indivi-
duo tener también los genes PT.

Para ello ha sido necesario obser-
var a los pavos, hembras y machos de
la generación F1, Y cruzar los machos
azules portadores de púrpura que
no tenían las guías primarias blan-
cas ZpZP, con las hembras púrpura
que presentaban las guías primarias

blancas ZpWT, Y los machos azules
portadores de púrpura con guías pri-
marias blancas ZpZT con las hembras
púrpura sin la presencia de las guías
primarias blancas ZpWP.

Con estos cruces existe . .ya -una
probabilidad, aun que rnuy pequena,
de obtener nuestros primeros pavos
reales púrpura arlequines, tanto ma-
chos ZpZpPT como hembras ZpWPT.
Tenemos todavía que esperar que
crezcan para poder disfrutar dei re-
sultado final, y poder contemplar las
aves adultas con todo su color.

EI color de estos animales nos fas-
cina y nos da gusto explorar caminos
hasta lIegar a otros colores y patrones
que nos sorprendan.

En estos momentos estamos tra-
bajando ya para obtener el pavo real
bronce ala negra, un pavo real muy
raro, por ser completamente negro.

Adentrarnos, aunque solamente
sea un poco, por el complejo mun-
do de la genética, nos ayuda a mirar
y a valorar de una manera distinta a
nuestras aves.
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Macho Púrpura Arlequín, a la derecha de un macho
Azul Arlequín.

Hembra Púrpura Arlequín, a la derecha de una hembra
Azul Arlequín.


