
PERDIZ ROJA  (Alectoris rufa) 
 

Definición de la 
Perdiz Roja  

 
Apariencia: 
 
Forma  algo redondeada. Tienen 
una cabeza pequeña y redonda con 
un pico corto. 
 
Longitud: Macho: 30-35 cm. 
                Hembra: 30-32 cm. 
 
Alas:        Macho 15-17 
cm.  
                Hembra 
15-16 cm. 
 
Cola:       Macho 
9-10 cm.  
                
Hembra 8-9 
cm. 
 
Pico:        Rojo 
 
Iris:           
Marrón claro. 
 
Patas:     De color 
rojo carmín. - Los 
machos tienen 
espolones de tipo verruga 
en las patas, que les salen al 
primer año de vida. 
 
Características: 
 

- Ambos sexos tienen el 
mismo color y dibujos. 

- La hembra a menudo es 
más pequeña. 

- El ribete del ojo es rojo 
luminoso.  

- La garganta es blanca 
rodeada de negro. Este 
negro hacia el pecho se 
convierten en manchas.  
Estas marcas  negras te 
indican el tipo de alectoris 
que es. 

 
Plumaje: 
 
La frente es azulada gris. y la 
coronilla marrón  rojo marrón 
llegando a la nuca. 
La coronilla es marrón, pero a 
medida que se acerca a la nuca es 
rojo-marrón. Esta coronilla, la frente 
por debajo, por los ojos y los 

auriculares hasta la nuca,  les 
recorre una raya blanca. 
Encima de los auriculares es color 
rojo-marrón y los lados del cuello 
gris claro, con rayas longitudinales 
negras. 
Por encima del ojo y por la base del 
pico les recorre una fina  raya 
negra. Esta raya cuando llega a las 
mejillas ya es más ancha y cuando 
llega por debajo la garganta parece 

que tenga un babero. Este babero 
es negro intenso por la parte de 
arriba y manchado con gris azulado 
de los laterales y por debajo. 
La barbilla, garganta y mejillas son 
blanco puro con una barra amplia 
negra. 
El cuerpo superior, coberteras 
primarias, secundarias y timoneras 
centrales son de color gris-marrón-
verde pero dan apariencia de 
marrón. 
El pecho es gris ceniza. 
El  abdomen, muslos y flancos 
inferiores son  naranja oscuro. 
Estos flancos tienen un barrado 
transversal amarillo, negro y 
marrón. 
La rabadilla es gris ceniza. 
La cola es gris, y las restantes 
timoneras son rojo marrón. Las 
coberteras de debajo la cola son 
marrón claro. 
 
Diferencias entre macho y 
hembra: 
  

- Lo habitual es  que los 
machos tengan  espolones 
y las hembras no, pero en 
ocasiones (pocas)  hay 
machos que no tienen 
espolones y en otras hay 
hembras que tienen un 
espolón o dos. 

 

- Nos regiremos por la 
cabeza. El macho siempre 
tendrá la cabeza más 
grande que la hembra. 

 

 

- Las patas del 
macho serán más 

largas y anchas que 
las de la hembra. 

 

- Y en 
general el 
tamaño, la 
hembra será  
de una talla 
menos que el 
macho. 
  
En mi caso, en 

el momento de 
seleccionar los 

machos de las 
hembras utilizo 

estos parámetros y 
me suele funcionar… 

 
NOTA Y OPINIÓN PERSONAL  

SOBRE LA PERDIZ  ROJA: 
  
Es la perdiz de toda la vida;  la  que 
siempre hemos visto en los 
campos,  la  que veíamos  de 
jovencitos  en los mercados, la  que 
se  caza, la que agobiábamos  a 
nuestros padres para que nos 
compraran … 
 
La perdiz roja siempre se ha 
caracterizado por sus colores, su 
cante, su postura,  su tamaño, etc  
pero una vez  empiezas a 
aficionarte, criar y entender un 
poco, vas viendo  cada vez más, 
que las perdices que tenemos son 
un desastre.  
Porque? (pregunta mourinho…) 
       - Pues, porque  esta cruzada 
con la perdiz griega. 
 Son muchos los aficionados que 
les gusta criar y cruzar razas de 
perdices. 
Y sabéis  porque la cruzan con la 
griega? 

- Por probar a ver que sale. 
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- Por darle mayor 
productividad a la roja (ya 
que las rojas cruzadas con 
griega, ponen una gran 
cantidad más de huevos). 

- Por intentar sacar de color 
blanco…, cogen una griega 
blanca y la ponen con una 
roja y piensan que van a 
salir perdices rojas 
blancas…! 

- Y otra cosa, que suele 
pasar  a menudo, es que 
van al mercado a comprar 
una pareja de perdices y 
como allí van todas las 
sobras, ellos se piensan 
que han comprado la gran 
perdiz y resulta que han 
comprado el gran “mixto” 
del siglo. 

 
Ah! y no solo pasa eso con las 
perdices  sino que pasa con 
muchísimas especies! (Os  lo digo 
por experiencia propia…) 
Con todo eso, no encontramos que 
en España la perdiz roja pura está 
desapareciendo. 
Si, la gente dice que hay más que 
hace unos años atrás, ya que los 
cazadores matan más perdices que 
antes y cuando van al campo ven 
más, 
 

Igual sí, hay más cantidad… pero 
menos calidad… (jeje!, esto me 
suena…o era al revés???) 
Esta baja calidad, es debida a que 
perdices puras, (que nunca hayan 
estado en cautividad), quedan 
poquísimas ya que la mayoría que 
vemos en los campos,  provienen 
de repoblaciones que han hecho 
los respectivos cotos de caza. 
Actualmente, se están y se han 
hecho estudios de perdices de 
campo y de granja,  sobre la perdiz 
roja y  los resultados sacados:    
 
           Más de un 90 % de la perdiz 
roja actual, está mezclada con la 
griega. 
 
Hay quien dice que en Andalucía, 
Extremadura, más hacia el sur de 
España hay las mejores perdices 
de la península… y sí, creo que 
tienen razón, dentro de lo malo que 
tenemos,  por ahí creo  que tienen  
lo mejor.   Pero tenéis que pensar 
que esos estudios se han hecho en 
toda España… 

NOTA: Es importante, que antes de 
adquirir esta perdiz, os paréis un 
momento a mirar   el plumaje y el 
tamaño, (ya que son los dos 
grandes indicadores a parte del 
canto  para saber si está mezclada 
con la griega).  
Si tiene demasiado negro en el 
plumaje y es muy grande de 
tamaño, es seguro que está 
mezclada!!!, no la compréis, o si la 
hacéis que sea solo para comer-la, 
ya que en la mayoría de casos si 
tiene un buen precio la compramos 
aunque solo sea para enseñar el 
perro, pero… y que pasa si al perro 
se le escapa y sobrevive?  
- que se reproduce…,  
y si se reproduce que pasa?  
- que vamos introduciendo sangre 
de griega en las nuestras  
Y qué pasa si metemos sangre de 
griega en la roja? 
- pues que nos estamos quedando 
si perdices puras… 
En fin, que nosotros mismos no 
estamos haciendo daño… 
 

Dicho esto, clasificaremos 
los distintos colores de la 
perdiz roja que conozco, 
tengo y crío actualmente: 
 

Numero 1: Color Silvestre: 
(La hemos descrito en el principio 
del artículo). 

Numero 2: Color blanco: 
El color blanco, es un color 
complicado, ya que mucha gente lo 
confunde con el albino. La perdiz 
blanca, según  tengo entendido 
puede tener alguna mancha  o 
pincelada de negro/gris pero en su 
base tiene que ser de color blanco. 
Esto también va según el juez…  

 
 
Numero 3: Color Blanca Albina: 
Perdiz de plumaje  completamente 
blanco con los ojos rojos.  
 
 

 

 
 

Numero 4: Color Isabela: 
El plumaje es idéntico al  silvestre 
pero todo ello tiene una capa 
dorada (Isabelina o marrón clarito).     Perdiz roja silvestre adulta 

      Perdiz roja blanca joven 

    Perdiz roja silvestre joven 

      Perdiz roja blanca adulta 

      Perdiz roja albina adulta 
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Numero 5: Color plateado: 
Plumaje idéntico al silvestre. Toda 
la mezcla que tiene la perdiz de  
color silvestre de marrones-grises – 
. 

 
 
 
 

Numero 6: Color pechiblanco: 
El nombre lo dice todo. Es idéntica 
a la de color silvestre pero justo en 
el medio del pecho tiene una franja 
de color blanco de unos 2 cm. 
 
 
 
En próximas  ediciones os contaré 
mi experiencia con la cría de estas 
perdices, que también tiene sus 
secretos… 
 
 

Raül Coll Bayer 
07/08/2011 
Web: aviarium.blogspot.com 
 
 
 
 

      Perdiz roja isabela joven 

      Perdiz roja isabela adulta 

 

        Perdiz roja plata joven 

        Perdiz roja plata adulta 

Perdiz roja pechiblanca adulta 

negros, la plateada lo tiene entre 
gris – azul – blanco. 
La mayoría de criadores hemos 
visto una codorniz china plateada,  
no?  Pues, es igual pero en perdiz. 

 
 


