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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA PCR PARA LA DETERMINACIÓN DEL SEXO EN AVES
ENDÉMICAS
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Resumen: El sexaje de algunas especies de aves que no presentan dimorfismo sexual resulta difícil e inseguro sobre
todo si el objetivo está encaminado a la reproducción. El ADN es una vía exacta para determinar los sexos. En el
presente estudio se examinó la utilidad de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en la determinación de los
sexos de las especies Amazona leucocephala y Artinga euops, respectivamente. Para ambas suelen utilizarse métodos
no científicos como la aguja magnética o la pelvimetría y otro, traumático en algunos casos, como la endoscopía. Se
optimizaron las condiciones de un programa de PCR y se lograron resultados satisfactorios en el sexaje. El DNA fue
obtenido de muestras de sangre, fijadas a papel de filtro, secadas y mantenidas a temperatura ambiente. El método de
extracción fue con Chelex 100 según el protocolo del sistema STR Gene Print de Promega, para la reacción se utilizaron
un apareja de primers que amplifican intrones en los genes CHD del cromosoma sexual aviar. Los productos fueron
distinguibles en el perfil electroforético en geles de poliacrilamida al 6% revelando un bandeo simple para los machos y
dos bandas para las hembras. Los primers empleados en la reacción demostraron ser casi universales para el sexaje de
aves, sumándose dos especies endémicas cubanas a la lista de las 27 especies sexadas con estos.
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DNA TEST TO SEX ENDEMIC BIRDS
Abstract: Birds are difficult to sex. Nestling rarely show sex linked morphology and we estimate that adult females
appear identical to males in over 50% of the world’s bird species. This problem can hinder both evolutionary studies and
human assisted breeding of birds. DNA based sex identification provides a solution for Amazona leucocephala and
Artinga euops. We describe a test employs PCR with a single set of primers. It amplifies homologous sections of CDH W
gene located on the W chromosome; therefore it is unique to female and CDH Z gene found on the Z chromosome and
therefore occurs in both sexes. It incorporates introns whose lengths usually differ. When examined on a gel there is a
single CHD Z band in males but females have a second, distinctive CHD W band. The sexing test is robust and almost
universal. Overall, it is an effective way to distinguish a male from a female bird.
Keywords: CHD, CDH W, CDH Z, W chromosome, sex identification
INTRODUCCIÓN
El sexaje de algunas especies de aves que no presentan dimorfismo sexual resulta dificultoso e inseguro sobre todo si el
objetivo está encaminado a la reproducción. El ADN es una vía para discriminar los sexos, obviamente la fuente es el
cromosoma sexual W presente en las hembras (ZW) pero no en los machos (ZZ).
El primero y único gen del cromosoma W aviar que ha sido descubierto es el CHD-W (cromosoma-helicasa-DNA-binding
gene) en 1995 por Griffith y Tiwari. Este gen es notablemente conservado, se ha demostrado que con un simple set de
primers se pueden sexar diferentes clases de aves excepto las ratites (Griffiths y Tiwari, 1996, Ansari y col, 1998). Estos
primers amplifican partes homólogas en el gen CHD-W y CHD-Z, simultáneamente. El CHD-Z aparece en ambos sexos,
por tanto, siempre se amplificará y es una forma de copmprobar que la reacción PCR funcionó. El gen CHD-Z fue
referido como CHD-NW (Griffith y Korn, 1997).
Desafortunadamente, los dos productos CHD son de la misma talla, por lo que Griffith y col. (1996) usaron una enzima
de restricción para cortar selectivamente un fragmento de CHD-Z. Por lo tanto las hembras tendrán dos bandas y los
machos una.
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En este estudio se aplicó una reacción de PCR basada en los genes CHD, publicada en 1998 por el Laboratorio
Molecular de la Universidad Nacional Australiana, para el sexaje de diferentes especies de aves. Se emplearon dos
primers los cuales se empalman en las regiones conservadas amplificando un intron en CHD-W y CHD-Z, como los
intrones no son codificantes, son menos conservados y sus tallas usualmente difieren entre los genes, por tanto, el
producto de PCR varía en la talla y el resultado en el gel electroforético es de una banda en los machos y dos en las
hembras.
El Catey y la Cotorra pertenecen a la familia Psittadae. Se trata de aves endémicas, cuya población se redujo
ostensiblemente durante el pasado siglo debido a la comercialización y explotación indiscriminada de los polluelos. En el
siglo XIX eran pájaros muy comunes a lo largo y ancho de Cuba e Isla de la Juventud, hoy solo se encuentran en la Isla
de la Juventud, Ciénaga de Zapata, ciertas áreas del Escambray, en un sitio de cría silvestre en Yaguanabo, en la Sierra
Camagüeyana de Najasa y en algunas zonas orientales. Están en veda permanente, por lo que el mantenimiento de su
reproducción garantiza que estas especies no se conviertan en extintas.
En este estudio se describe una PCR para sexar Cotorras y Cateyes basada en los dos genes CHD, con modificaciones
en el programa reportado por Griffiths y col en 1998, en el que no se requiere el uso de una enzima de restricción para
separar los productos PCR por lo que resulta rápido, simple y menos costoso. En la reacción se emplearon dos primers
que anillan regiones conservadas y amplifican intrones en los genes CHD-W y CHD-Z. Como estos intrones no son
codificantes, son menos conservados y sus tamaños difieren entre los genes. Como resultado los productos PCR varían
en sus tallas. En el programa de PCR reportado por Griffiths y col, 1998 se optimizaron las temperaturas, los tiempos y
el número de ciclos. Una vez optimizado el nuevo programa, se ensayaron una variedad de aves de sexos conocidos así
como las Cotorras y los Cateyes de interés.
MATERIALES Y MÉTODOS
DNA. El DNA se extrajo a partir de muestras de sangre colectadas en papel de filtro, se secaron a T.A y se conservaron
en un lugar seco hasta la extracción de DNA.
Para la extracción DNA se utilizó el reactivo Chelex 100 según el protocolo del sistema STR Gene Print de Promega.
PCR. Para la identificación del sexo en las aves se emplearon el par de primer P20 y P21 sintetizados en el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología con la siguiente secuencia 5’-TCTGCATCGCTAAATCCTTT- 3’ y 5’CTCCCAAGGATGAGRAAYTG- 3’, respectivamente, R=A/G, Y=T/C.
Para un volumen de reacción de 25 microlitros se adicionaron 2.5 microlitros de cada muestra, 2.5 microlitros del primer
mix previamente preparado a una concentración de 400 pmol de cada primer en 100 microlitro, 2.5 microlitros de STR
Buffer 10X (500nM KCl, 100 mM Tris-HCl pH 9.0, 15mM MgCl2, 1% Tritón x 100, 2mM de cada dNTP) (Promega), 1
microlitro de enzima Taq polimerasa (AMPLICEN) y se completó el volumen de reacción con agua bidestilada, se selló la
reacción con una gota de parafina líquida) (Promega). La reacción se realizó en un termociclador Eppendorf.
Para demostrar la aplicabilidad de los primers en el sexaje se realizaron los primeros ensayos con muestras de sexo
conocido de diferentes especies (Tabla I) utilizando el protocolo de Griffith y col. 1998 que consistía en un paso inicial
desnaturalizante a 94oC por 1 minuto 30 seg seguido por 30 ciclos de 48oC por 45 seg, 72oC por 45 seg y 94oC por 30
seg. Una corrida final de 48oC por 1 min. y se completó el programa con 72oC por 5 min. Los productos PCR fueron
separados por electroforesis en un gel de agarosa al 3% y de Acrilamida al 6% con el propósito de resolver las pequeñas
diferencias en la talla de los intrones de los genes CHD de algunas especies (Double y Olsen, 1997)
Luego de optimizar el programa se ensayaron las muestras de Cateyes y Cotorras en las siguientes condiciones, 96oC
por 2 min. y 40 ciclos de 94oC por 1 min., una temperatura de anillamiento de 52oC por 1 min., 72oC por 1 min. 30 seg.
Una corrida final a 72oC por 5 min., completaron el programa. Los productos fueron separados en gel de Acrilamida al
6% teñido con nitrato de plata.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El método de sexaje por la técnica de PCR empleando los primers 20 y 21 fue exitoso para las 6 especies de aves
nunca antes incluidas en un estudio similar, (Tabla I), incluyendo como se muestra más adelante las Cotorras y Cateyes.
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Tabla I. Determinación del sexo en aves empleando PCR. Sa. Sin anillo
H. Hembra
M. Macho
Nombre común, especie y familia
Perico Australiano (Melopsittacus undulatus – Psitacidae)
Perico Australiano (Melopsittacus undulatus – Psitacidae)
Perico Australiano (Melopsittacus undulatus – Psitacidae)
Perico Australiano (Melopsittacus undulatus – Psitacidae)
Loro (Aratinga finschi - Psitacidae)
Loro (Aratinga finschi - Psitacidae)
Loro (Aratinga finschi - Psitacidae)
Loro (Aratinga finschi - Psitacidae)
Cacatillo (Nymphicus hollandicus – Psitacidae)
Cacatillo (Nymphicus hollandicus – Psitacidae)
Cacatillo (Nymphicus hollandicus – Psitacidae)
Rosacoli (Agapornis rseicollis – Psitacidae)
Rosacoli (Agapornis rseicollis – Psitacidae)
Rosacoli (Agapornis rseicollis – Psitacidae)
Rosacoli (Agapornis rseicollis – Psitacidae)
Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala – Columbidae)
Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala – Columbidae)
Paloma Rabiche (Zenaida macroura – Columbidae)
Paloma Rabiche (Zenaida macroura – Columbidae)

Identificación
657
708
641
922
Sa
206
546
887
185
612
534
781
249
154
364

Sexo conocido
M
M
HH

Sexo (PCR)
M
M
HH

M
M
HH

M
M
HH

H
HM

H
HM

H
MHM

H
MHM

222 sa

HM

HM

102
101

HM

HM

El bandeo simple para machos y la doble banda para hembras fue evidente en el total de las muestras cuando se aplicó
el programa modificado del publicado por Griffith y col. 1998 El producto de PCR, obtenido de las muestras de sexo
conocido aplicando el programa descrito por Griffith, separados en gel de agarosa al 3% tuvo una baja resolución y las
bandas fueron indistinguibles. Al variar la temperatura en el paso inicial y aumentar el número de ciclos, la temperatura y
el tiempo de la desnaturalización de la doble cadena de ADN blanco, disminuir la temperatura y aumentar el tiempo para
la unión de los primers a la cadena complementaria y aumentar la temperatura y el tiempo de la extensión enzimática de
los primers para producir copias, la resolución en gel de acrilamida al 6% fue suficiente para discriminar los dos
productos como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Electroforesis de productos de PCR de muestras DNA para sexaje provenientes de diferentes especies de
aves (1-4 pericos australianos, 5-8 loros, 9-10 paloma perdiz, 11-14 Rosacoli, 15-17 Cacatillos, 18-19 Paloma Rabiche)
Los productos de PCR en el caso de las cotorras y los cateyes fueron bien distinguibles empleando el programa de PCR
reportado por Griffiths, 1998, modificado en nuestros laboratorios y utilizando en el revelado de los productos el gel de
Acrilamida al 6% teñido con nitrato de plata (Figura 2).
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Figura 2. Electroforesis de productos de PCR de muestras DNA para sexaje provenientes de Cotorras y Cateyes (1-15
cotorras, 16-20 cateyes).
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Se observó que cada especie tiene un patrón diferente en el perfil electroforético evidenciando diferentes tallas de los
intrones de los genes CHD amplificados por los primers, un ejemplo manifiesto es en el caso del patrón de los loros y las
Palomas Perdices (Figura 1). Esta variación es una vía para cuidar las contaminaciones cruzadas entre especies
(Griffiths y col, 1996). El PCR es capaz de producir las bandas CHD-W y Z pero los intrones, en algunas especies como
los Cacatillos (Figura 1), son similares en tallas y no se distinguen en el gel de agarosa al 3% (Ellegren, 1996). Una
solución es el uso de la Acrilamida, su resolución discrimina suficientemente los dos productos además se incrementa el
número de muestras por gel.
Además, se observó en algunas especies una tercera banda inespecífica, de menor talla, y que parecen tener relación
con el primer 21 ya que su temperatura melting es la que más difiere con relación a la temperatura de anillamiento,
mientras más bajas son éstas más inespecificidades pueden aparecer en el perfil electroforético como consecuencia de
la unión del primer a un sitio similar en el genoma. Esto sugiere que se continúe estandarizando el protocolo para cada
grupo de especies en función de revelar productos más puros en los geles y lograr mayor fidelidad en el sexaje.
CONCLUSIONES
1. Los primeros son casi universales para la determinación del sexo aplicando la PCR, sumándose nuevas especies
a la lista de las ya sexuadas satisfactoriamente con los mismos.
2. El sexaje de Cotorras y Cateyes contribuyó al apareamiento preciso con fines reproductivos.
3. La detección de los sexos funcionó mejor cuando aumentaron los ciclos y se estandarizaron las temperaturas y los
tiempos en el protocolo reportado por Griffith y col 1998, así como con el uso del gel de Acrilamida al 6% para
revelar los productos PCR.
4. La capacidad para amplificar esta sección del genoma brinda un método para determinar el sexo en aves con
otras perspectivas como mejoramiento animal y transferencia de embriones.
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