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SEXAJE DE POLLITOS

F_l interés actual del sexaje de pollitos es grande, por
cuanto permite, en primer lugar, una separación de sexos o
eliminación automática de aquel del que no interesa su cría,
con las consecuencias económicas que esto tiene para el avi-
cultor, tanto por el ahorro de espacio y material como de
piensos y, en definitiva, de dinero.

También la separación de sexos desde los primeros días
para la cría aislada ĉle machos y hembras es interesante, por
cuanto está demostrado que de esta forma la mortalidad de
los polluelos desciende cíe manera muy apreciable, debido a
que las hembras en esta forma no suf:ren la competencia de
los machos que, como se sabe, tienen más acometividad y
presteza en la busca de alimentos.

Los intentos para separar los sexos en los primeros días
de vida de los polluelos son antig^uos, pero puede decirse que
las experiencias, con base científica y con cierto método, son
de nuestro siglo.

Vamos a considerar a continuación los cuatro procedi-
mientos más conocidos o interesantes, no entrando a descri-
bir su fundamento científico u otros pormenores, sino en lo
que puedan servirnos para su mejor entendimiento con vis-
tas a su empleo práctico.

El método inglés.

Más bien a título de curiosidad, pero también pensancío
en su posible utilización práctica, a f.alta cíe la posibilidad de
emplear otros procedimientos más seguros, explicamos bre-
vemente este método, que tuvo su origen en Inglaterra en
el siglo pasado.

Consiste en coger al polluelo de las patitas, o bien de la
piel del cuello, y suspendido de esta manera observar la po-
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HEMBRA

HEMBRA MACHO

Fig. 1.-I)eterminación práctica del sexo por el método inglés. (Dibujo RnFnEL

ARF.NAS. Ĵ

sición que toma el animal. Ll dibujo que acolr^paña basta
para entencíer la forma de conocer los sexos (fig. 1).

Seg^íin experiencias realizadas en la Facultad de Agro-
nomía cle La Plata, en la Argentina, en las que .se examina-
ron más cle 7.000 pollitos en las primeras horas siguientes a
su nacimiento, por el método inglés, se llegó a la conclusión
cíe que sólo en un 70 por 100 de los casos examinados se
acertaba. Este porcentaje resulta bastante reclucido, sobre
todo si lo comparamos con los que se obtienen con los mo-
dernos métodos comerciales, que luego describiremos.

Se entiencíe, por lo tanto, que el método no huede ser re-
comendacío, en los casos corrientes, como procedimiento co-
mercial.

Por caracteres secundarios ligados al sexo.

Consisten estos caracteres en el peso del pollttelo _^- en
el tamaño de algunas partes del animal, tales com^> el pic<^
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en el momento de nacei-, en la f ormación de la cresta y bar-
billas, velocidad del emplume y colores o brillo de las plu-
mas. También el peso y f orma de los huevos se ha relacio-
nado con el sexo del animal que se forina en su interior.
Aunque éste no sea un carácter moi-f ológico del animal,
creemos lo mejor comentarlo en este lugar. Veamos some-
ramente el valor real de cada una de estas características.

Se ha dicho, y algunos investigadores han apoyado con
el valor de sus experiencias, que los huevos redondos dan
generalmente hembras, y los puntiagudos, machos. Tam-
bién se ha querido encontrar una relación entre el peso de
los huevos incubados y el de los pollitos recién nacidos y el
sexo de los mismos. Los pesos más elevados de unos y otros
suelen corresponder generalmente a los machos que, natu-
ralmente, también serán algo más grandes que las hembras.
No obstante, existen numerosos investigadores que recha-
zan estas creencias, que en definitiva no tienen un valor su-
ficiente para su aplicación comercial.

Parece ser que los machos tienen el pico y la cabeza algo
más grandes que las hembras al nacer, pero el método tam-
poco es practicable, al menos con una garantía suficiente.

En lo que se refiere a la velocidad de aparición de las
plumas y a sus coloridos y tonalidades, es en lo que se han
conseguido resultados más seguros, sobre todo por medio de
la obtención, mediante cruzamientos dirigidos, de razas tipo,
en las que se disting-uen los sexos por caracteres externos
en el momento de su nacimiento. Veamos algunos de los ca-
sos de aplicación más sencilla y corriente.

Cuando la madre presenta plumaje barrado (a listas
blancas y negras) y el gallo con que se cruza es de plumaje
negro, roj o, leonado, etc., toda la descendencia masculina pre-
senta plumaje barrado, como el de la madre. Los principales
cruzamientos en los que puede dilucidarse el sexo por el
colorido del plumón de su descendencia, son los siguientes :
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Raza dcl gallo Naza de la gallina

Leghorn dorada con I,eghorn Uarrada.
Leghorn cíorada con Susscx armiñada.
Leghorn dorada con Wyandotte blanca.
Leghorn negra con 1'lymouth Uarrada.
Ylyrnouth leonada con Wyandotte blanca.
Plymouth leonada con Sussex armiriada.
l:hode Island roja con Campine platcada.
Rhodc Island roja con ^ussex arrnitiada.
I^hodc Island roja con Wyandottc armi^iada
Sussex roja con Sussex armiñada.
New-Hampshire con 1'lymouth barrada.

Con los polluelos descendientes cíe estos cruzamientos
suelen ocurrir los siguientes casos :

Los tnachos tienen el plumón blanco y las hembras arna-
rillo.

Apercíizado en los machos y marrón en las hembras.
Cuando el plumón es cle tonaliclací gris o ne^ruzca y no

hay cíiferencia entre los machos y las hembras en este sen-
tido, es frecuente encontrar ttna manchita gris en la cabeza
cle los primeros, manchita que no al^arece en las l^ollitas.

La creación de razas tipo en las que es posible discernir
el sexo al nacer, por el color del ^lumón del polluelo, se ha
seguicío por crttzamiento en los que intervenía una raza con
el carácter barrado en su constitución hereditaria. I?1 pri-
mer resttltado práctico en este sentido se consiguió en 1932,
al obtenerse la raza Cambar por cruzamiento entre la Cam-
pine dorada y la Plymouth barrada. I?n la raza Cambar,
las hembras tienen al nacer un l^lumón más oscuro que los
machos ^- presentan en la cabeza unas manchitas.

La rapidez cle eml^lume sirve también para sel^arar los
sexos, con la desventaja de que hay que esperar algunos días
desPués clel nacimiento. Genet-almente, se ha observado que
en las hembras salen antes las plumas de las alas que en los
machos. Lsto no ocurre cuando el padre es de una raza de
emplume lento v la madre de una de emplume rápicío. F_n
este caso todos los polluelos serán de emplume tardío o len-
to. Son razas de emplume lento las inglesas, americanas y
asiáticas. Cuando se cruza un tnacho de raza de emhlume
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rápido con una hembra de emplume tardío, las pc^llitas de
su descendencia serán de emplume temprano.

No insistimos sobre la di.f.erencia en la velocidad de em-
plume como medio de separación de sexos, ya que su valor
es muy relativo al tener que esperar algún tiempo después
del nacimiento, por lo que no suele emplearse en la práctira.

Los métodos japoneses.

llos han sido los métodos j aponeses que en los últimos
años han revolucionado la avicultura, en lo que se refiere al
sexaje de los pollitos de un cíía. El más antiguu, debido a
los señores Masui y Hashimoto, consiste en el examen di-
recto de la cloaca de los polluelos, donde desembocan las
terminaciones de los conductos urinarios, digestivos y ge-
nitales.

El método fué dado a conocer en una publicación, en el
año 192^, y a continuaçión en varios Congresos avícolas
mundiales. Actualmente es raro el país en el que, en mayor
o menor escala, no se ha empleado este procedimiento de
sexar pollitos. Han sido principalmente los Estados Unidos
y el Japón los que más han contribuído a su divulg^ación y
donde se han formado los mejores expertos en el métodu.

Fn España lo dió a conocer teóricamente el Ingenieru
Agrónomo don Mig^uel Echegaray, con un artículo publi-
cado en la revista del Ministerio de Agricultura Econovr^áa
_y Técnica Agrícola, en el año 1934. Años más tarde fué
introducido en nuestra Patria, bajo su aspecto práctico, por
el también Ingeniero Agrónomo don Antonio Bermejo 7.ua-
zíla. Han sido varios destacacíos Veterinarios, 1lgrónomos
v Técnicos en Avicultura los que con sus escritos y labor
didáctica, desempeñada en varios cursillos, han contribuído
a divulgar este método y a formar especialistas en el mismo
en nuestra Patria.

IĴl segundo método japonés (segundo cronulógicamen-
te) para sexar pollitos de un día consiste en el examen di-
recto de las g-onacías del animal, para lo que se emplea un
sencillo aparatito. Fué invención de un técnico japonés, el
señor Kizawa, quien lo dió a conocer en el año 1950.
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^'eamos en qué consisten el iundamento }- la práctica
de estos dos procecíimientos.

Método del examen cloacal.

El fundamento consiste en la apreciación de diferencias
mcn-ic^ló^;^icas que existen entre las eminencias genitales ^-
pliegues cloacales de machos y hembras en los pollitos recién
nacidos. Tales diferencias se observan volviendo la cloaca
clel animal antes cíe que empiece a comer. Una vez vuelta la
cloaca, operación que ya veremos cómo se practica, hemos
cle fijar la atención en la parte central e interior de la misma.
I?n esta zona aparece en los machos una eminencia c^ pro-
tuberancia del tamaño del eltremo de un alfiler, a la que
rocíean unos pliegues abultados que sirven para g^uiarse cu
su localización. En la hembra esta protuberancia está atro-
fiada, siendo apenas visible en la mayoría cíe los casos .

Existen diversos tipos de protuberancias y pliegues cloa-
cales, tipos que se aprenderán a interpretar con la práctica
y bajo la guía de un buen especialista. En la lámina adjun-
ta resumimos todos los casos que suelen presentarse, con la
cxplicación que acompaña (fig. 2).

Para practicar este método cíe sexaje, se requieren las
siguientes facultades personales : tener bttena vista, tempe-
ramento tranquilo }- manos finas con dedos no demasiado
gruesos. 131 material preciso para practicarlo es el siguiente :
una lámpara azul de 200 vatios, una lupa binocular de unos
diez aumentos que se sujeta a la cabeza de fortl^a parecida
a unas gafas (no es imprescindible ^^ hay quien con buena
vista sexa sin necesidad de aumento), y, en fin, 1<^s p<^llitos,
que como decimos deben sexarse en las primeras horas des-
pués de salir del cascarón _^^ antes qtte ha^-an injerido nin-
g^ítn alimento.

Yocírán utilizarse, para practicar, pollitos cíefectuosos o
débiles, es decir, de desecho de la incubadora. tie dispondrá
cle una mesa amplia, sobre la que colgará una lámpara pro-
vista de pantalla que defienda los ojos del operario cle la luz
clirecta. La altura cle la lámpara sobre la superficie de la



FIGURA 2

TIPOS MACHOS ^

^ y b son típicos por la e^ninencia masculina, que se distingue fácilmente. Fre-
cuencia con que aparecen : fi4,32 por 100 dentro del tipo macho. La redondez de la
base y líneas bien definidas son importantcs ; 6 representa el tamaño más grande
de erninencia del tipo, y c el más pequcño; b es el tipo med:o corriente. A1 dismi-
nuir la eminencia, los cuerpos redondos aumentan y aquélla ya no se encuentra
entre los pliegucs transversos separándolos, sino que sube hasta ocupar una po-
sición dorsal por encima de ellos.

c mucstra la más pequeria eminencia de este tipo, que puede pasar inadvertida
en un examen rápido si no se completa la inversión del ano, y por cllo, a falta de
otros pl:egues típicos, ser confundido con un tipo hembra. La posición media de
la eminencia y el hecho de ser el ímico cuerpo redondo, son las características más
importantes. La f rectrencia dentro del tipo macha es de 7,85 por 100.

d y d' muestran el mismo tipo de eminencia bajo diferentes presiones de los de-
dos; d, con una presión algo intensa, no deja ver b.ien diferenciados los cuerpos re-
dondos y la eminencia, pero se ponen de manifiesto al afiojar algo los dedos, se-
gím d'. Frecuencia, dentro del tipo macho, de 0,58 por 100.

e es otro tipo de macho difícil de distinguir, debido a la tendencia a aplastarse
de la cara ventral y dorsal de la eminencia (caracteres hembra, si bien más acen-
tuados en éstas). ]^ebemos fijarnos, para distinguirlo, en la redondez general de
líneas. Frecuencia de e y f, 20,53 por 100.

f es tipo interrnedio entre e y g. Sus líneas generales, redondas y lisas, le cla-
sifican como macho; g muestra la prominencia hendida que habíamos comenzado
a ver en f. Sirve para clasificarlo como macho el hecho de que dicha eminencia es
redonda en su base, Frecuencia de 3,28 por 100.

h muestra una eminencia bulbosa y grande, a la que, a veces, se parecen ]os
pliegues transversos, si se .invierte mal la cloaca. Su frecuencia es de 3,41 por 100
dcntro de los machos.

TIPOS HEMBRAS ^

a es el tipa de hembra ideal para clasificar, por no haber nada que pueda con-
fundirse con la erninencia del macho.

b marca la aparic:ón de tm pliegne en f.orma de V, cuyos lados se continúan
con la membrana mucosa circundante. Frecuencia, dentro del tipo hembra, dc
57,22 por 100.

c y c' es el tipo más fácilmente confimdido con maehos, con distinta presión ;
c es con poca pres.ión, rnientras que aparece como c' al apretar la cloaca con el
pulgar izquierdo e índice derecho y empujar hacia arriba con la uña del pulgar
derecho. El asgecto del pliegue ventral, algo colgante, lo distingue de la eminencia
rnasculina.

d es muy parecido a c, salvo que es más aplastado.
Frecuencia de c, c' y d, de 16,98 por 100, dentro del tipo hembra.
e muestra tma eminencia femenina aplastada en forma de reborde horizontal,

con caras ventral y dorsal bien definidas; ]a variación es considerable dentro de
este tipo y en algunos casos no es fácil la clasificación.

f es, prácticamente, el mismo tipo e con una sutura media vertical. Se parece
al tipo macho c, pero tienen los bordes dorsal y ventral, que aparecen redondeados
en éste, más aplastados.

Frecuencia de los tipos e y f, 24,52 por 100.
g es otro tipo de hembra en que aparece una eminencia, pero demasiado peque-

ña, colgante y delicada para ser clasificada com,o de macho ; adcmás, se encuentra
algo a la izquierda de la línea media.

h muestra una eminencia «punta de alfiler» y que, aunque redonda es demasiado
pequeña para ser confundida ec,n la de un macho.

Frecuencia de g y h de 1,27 por 100 de ]as hembras.





mesa debe ser de unos 25 centímetros, de forma yue el po-
llito, al tenerlo cogido para su observación, quede bien ilu-
minado.

Sobre la mesa se dispondrán tres cajas. Una en su cen-
tro, con los pollitos sin clasificar, y dos vacías, una a la de-
recha y otra a la izquierda, donde irán a parar, por separa-
do, los presuntos machos y hembras.

La forma de trabajar es la siguiente: se toma el pollito
con la mano izqttierda, pasando su cabeza entre los dedos
meñique y- anular. Los decíos medio e índice, sobre el dorso
y rocíeando el vientre (véase fig. 3). Con estos dedos y el
pulgar se aprieta c:on rapidez y suavidad en ambos lados
del vientre, para expulsar sobre una palangana dispuesta
al efecto el contenido intestinal que trae el pollito al salir
ĉlel cascarón. Para apretar el abdomen del animal puecíen
emplearse también los dedos índice o medio de la otra mano.
Lo verdaderamente importante es que se aplique la presión
en la forma dicha en la harte ininediatamente encima del
ombligo o incluso presionando en los costados aproximada-
mente al nivel de la ítltima costilla, simultáneamente, con
los dedos índice y- pulgar de la niano derecha.

Cada persona, segttn st.ts tacultades, encontrará la ^rác-
tica de uno de estos hrocedimientos ventajosa con respecto
a la de los demás.

Una vez efectuada la detecación del holluelo, se lleva

t^ ig, 3.-Manera de coger al
p^ollito para sexar. (Dibujo

RAFAEL ARENAS. Ĵ
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Fig. 4.-Yosiciún de los dedos para la

apertura dc la cloaca. (Dibujo l^n-

FA!?L IiRIiNAS. Ĵ

éste, tal como lo tenemos cogido con la mano izcluierda, bajo
la lámpara, de torma que quede vertical, con la cabeza para
abajo y las patas dirigidas hacia el observador.

En la posición descrita, se realiza la abertura de la cloa-
ca de la sig^uiente forma : el pulgar derecho, con uña bien
desarrollada, se coloca pegado al borde de la cara ventral
del ano; el lnilg^ar izquierdo e índice derecho se al^lican cer-
ca del borde y sobre el borde superior de la abertura anal,
respectivamente (véase fig. 4). Estos dos últimos ded^s ejer-
cerán una tensión hacia arriba, con lo que queda al descu-
bierto el ano. En este momento esa presión se invierte ejer-
ciéndola hacia abajo ligeramente, al mismo tiempo que con
el pulgar derecho, ^- valiéndonos de la ttña, eminijamos hacia
arriba. I)e esta torma se vuelve la parte inferior de la cloa-
ca. Se completa la operación moviendo los otrc^s dos dedos
de fonna oblicua, con lo que quedan al descubierto la emi-
nencia genital y los pliegues que la rodean, con cuya obser-
vación e interhretación ha5^ qtte clasificar al anin^al.

Por lo menos en los casos dudosos, y mientras clure el
aprendizaje, debemos asegurarnos del resultado obtenido
cc,m el métod^, para lo que es preciso sacrificar al animal
poniendo al descubierto sus gonadas. F1 hroceditniento más
ráPido V hráctic^ es el sig^uiente : se mata al pollitc^ de un gol-
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pe en la cabeza ; a continuación se le coge de las dos patas
y con un fuerte tirón se separa la piel y el plumón ; de otro
tirón se desgarra el abdomen, con lo que al volcar el pollo
cuelgan las tripas y aparecen los órganos genitale^ debajo
de éstas. En el macho los testículos son dos cuerpos oblon-
gos iguales, blancos o amarillos, de tamaño variable, pero
de contornos bien marcados, puntiagudos y cilíndricos. En
cambio, en la hembra aparece un cuerpo mucho más aplas-
tado y de contornos irregulares junto a otro muy rudimen-

tario. El primero, es el ovario funcional, y el segundo, un
ovario rudimentario. Resulta de esta forma bastante fácil
distinguir los sexos, con lo que podremos comprobar siem-
pre que queramos.

Método Rizawa.

Como ya hemos indicacío, consiste en ver directamente
las gonadas del animal valiéndonos de un aparatito. Su fun-
damento no puede ser más sencillo. Consiste en introducir
por el ano del pollito una cánula provista de un sistema óp-
tico de aumento y un foco luminoso interior, con el que el
observador, aplicando el ojo en su extremo, aprecia a tra-
vés de las paredes del intestino los testículos o el ovario del
polluelo.

Como puede comprenderse, la práctica del procedi-
miento consistirá tanto en la apreciación visual del campo
iluminacío a través del aparato, como en la forma de con-
seguir enfocar este campo sin dañar al animal.

También en este caso son precisas unas facultades por
parte del sexador análogas a las que se necesitan en el mé-
todo anterior. El rectoscopio, como se le suele llamar al
aparatito en cuestión, consta de una sonda o cánula, de plás-
tico generalmente, que es la que se introduce a través del
ano por la cloaca, recto e intestino delgado del polluelo, lle-
gando su extremo hasta la región dorsal, donde detrás de la
pared intestinal se encuentran las glándulas sexuales, objeto
de nuestra observación. Por la pequeñez de éstas, es preciso
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intercalar un sistema óptico de unos dos aumentos que va
colocacío junto al ojo, es decir, en el extremo opuesto al de
la sonda. No conviene un aumento mayor, pues en tal caso
sería preciso un foco luminoso más potente que calentaría
excesivamente la sonda. El foco luminoso suele ser indirec-
to, estando situacío a un lado, en un saliente o brazo del apa-
rato, que en este caso irá provisto de un prisma para dirigir
los rayos luminosos en la dirección de la sonda. También
hay algttnos constructores que han icíeado aparatos con el
foco luminoso directo, que no precisan de prisma. Para com-
prencler mejor el fundamento del rectoscopio, véase la
figura 5.

La práctica de este sistema comienza, como en el méto-
do del examen cloacal, por la eliminación de las deyecciones

Lc Fi

Fig. 5.-Aparato sexador Kizawa : Fi, filtro; Oc, ociilar graduable ; Le^, lente ;
El, eliminador de luz; R, refiector (semitransparcnte M.irror); Tv, tubo de plás-
tico o vidrio; Sl, selector de luz; C, condensador; La, lámpara de seis a doce
vatios; An, anillo para ajustar la lámpara; Pp, protector del portalámpara.

(A. M. GnMexo.)

del polluelo, de la misma forma que se hacía en aquél. Una
vez realizada la defecación, y sin soltar al polluelo, se vuel-
ve a apretar ligeramente con el pulgar de la mano izquierda
el cuerpo del animal para provocar la abertura de la cloaca,
doncíe se introduce la sonda con cuidado siguiendo una di-
rección aproximadamente paralela a la columna vertebral,
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hasta que el tope cíel rectoscopio lleg^ue a rozar el cuerpo
del pollit^^ (véasc fig. ^^). ^

f-`T .^ continuación, la sonda se des-

Fig. 6.-Posición del pollito
y del rectoscopio : 1, colum-
na vcrtcbral ; 2, membrana
vitelina; 3, vcjiga; 4, ri-
ñón; 5, testículo; G, bifur-
cación del intestino ciego;
7, partc de ]a sonda intro-
ducida en el recto ; 8, tope
de] endoscopio ; 9, cuerpo
de la sonda; 10, dispositivo
de ilum.inac:óu ; 11, óptica.

(llc Tr.c:i^nr^:vH,x.)

plaza ligeramente hacia el dorso del
animal, el cual estará situado un
poco por cíebajo del ojo derecho del
observador, que no tendrá más que
inclinar la cabeza hasta mirar con
dicho ojo por el ocular del aparato.
Aunque resulta más ventajoso mi-
rar con el ojo cíerecho, puede de
vez en cuando cambiarse al iz-
quierdo para descansar la vista.

Lo único que resta es buscar el
contacto del extremo de la sonda
con la columna vertebral del ani-
mal, de forma que pueda verse
dentro del campo del rectoscopio el
objeto de la observación. Esto se
consigue por ligei-os desplazamien-
tos del polluelo o la soncía, sin de-
j ar de mirar por el aparato. La
figura 7 representa los campos vi-
suales que se aprecian a través del
rectoscopio `cuando está bien enfo-
cado sobre las glándulas sexuales
cíel pollito.

Conviene después de cada obser-
vación desinfectar la sonda para
impedir la transmisión de gérme-
nes patógenos de unos animales a

otros. Para ello se recomienda introdttcirla en una solución
cle hipoclorito sódico al 1-2^ por 100.

Otros pormenores, tales como los cuidados del rectosco-
pio para evitar su deterioro, se encontrará^n en los prospec-
tos que acompañan al aparato, en los que también suelen
darse normas especiales para su mejor empleo, que amplia-
rán y completarán en cada caso lo que llevamos cíicho.
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Existen en España algunas casas constructaras de rec-
toscopios de distintos modelos.

Comparación entre los dos métodos japoneses.

Por el método Kizawa, al verse cíirectamente glándulas
sexuales del animal, se alcanza una seguridad superior a
la que puede conseguirse por la apreciación de las protube-
rancias cloacales. Así, por el examen con el aparato selec-
cionador o rectoscopio, los buenos especialistas consiguen
un porcentaje de aciertos que no puede llegarse por el otro
procedimiento. En experiencias realizadas en la Facultad
de Agronomía de La Plata, en la Argentina, se obtuvieron
porcentajes de aciertos del 93,8 con el método cíel examen
cloacal y del 95,2 con el Kizawa.

No obstante, el método Kizawa presenta algunos incon-
venientes que parece han impedido su difusión en la misma
medida que se extendió en los últimos alios el otro sistema.
Uno de los más importantes es la lentitud. Con el método
Kizawa no suele pasarse de los 700-800 sexajes por hora,
mientras que viencío la cloaca los buenos sexadores pueden
alcanzar los 1.500 a la hora. También resulta más peligroso
para el polluelo la introducción de la sonda que la presión
para volver la cloaca.

Para llegar a un grado de aciertos que pudiéramos lla-
mar colnercial (un 92 por 100) se pl-ecisa bast_inte lnenos
esfiierzo y tiempo de aprendizaje con el método Masui que
con el Kizawa, si bien con éste y con el tiempo y la práctica
se llegan a superar los porcentajes obtenidos con aquél, colno
ya hemos indicado.

Por ílltimo, el hecho de tener que comprar un aparatito
más caro y delicado que el material empleado en el método
del examen cloacal (unas sencillas gafas de aumento), han
hecho del método Kizawa ttna práctica bastante menos ex-
tendicía que el tradicional sistema japonés. No obstante,
todo depende de las características personales del sexador,
por lo que no podemos declararnos en favor o en contra de
cualquiera de los dos métodos, que hoy son los únicos que
tienen un verdadero interés comercial.

Depósito legal, M. 3.109 - 1958.
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