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SEXO A VOLUNTAD 

Es indiscutible que la edad y el vigor ejêr
cen una grande influencia en el acto de 
la generación para determinar el sexo del 
producto. La experiencia nos ha demostrado 
eon repetidos hechos que de la unión de una 
gallina jo ven bien consti tuída, li ena de sa
lud y de vigor, y un gallo viejo extenuado 
produciran mas g.allinas que gallos; y por el 
contrario, entre una gallina vieja y fatigada 

por la postura, y un gallo joven en la pleni
tud de su fuerza generatriz resultara mayor 
número de macbos que de hembras. 
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El il ustrado ganadero Sr. Martegón relata 
una curiosa y propia experiencia que no 
puede ser mas concluyente sobre un rebaño 
de ovejas cubiertas por un mismo morueco. 
En el primer período y estando el morueco 
lleno de vigor, el número de macbos nacidos 

fueron trece, contra cuatro hembras; en el 
segundo período, hallandose el morueco en 
extremo fatigada y aniquilado por la prece
dente lucha, el n~mero de nacimientos ma
chos fueron tres, contra quince hembras; en 
el tercer período el número de ovejas resul
tó considerablemente menor, pues hallan
dose el morueco menos fatigado y repuesto, 
el número de machos predominó de nuevo 
en la proporción de nue,·e maohos, contra 
cuatro hernbras. 

No obstante, aunque las anteriores obser· 
vaciones y muchas mas que podríamos citar 
prueban que el reproductor mas vigoroso es 
el que ejcrce una influencia preponderante 
sobre el sexo de los productos, algunos he
cbos practicos han evidenciado que existen 

machos entre todas las especies que ú todas 
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edades reproducen casi constantemente un 
mismo sexo. 

Durante cinco años un amigo nuestro tuvo 
una pareja de palo mas de vuelo que cous
tan temen te reprodujeron un número mas 
considerable de machos que de hembras. 
Aparejado el macho con otra hembra llena 
de vigor y de salud, en dos crías sucesivas 
resnltaron asimismo èuatro machos. 

Hecbos semejantes en las obras zootéc
nicas se ci tan en gran número, y aun en la 
especie humana lo vemos confirmada a cada 
pa so. 

Es necesario no olvidar esos principios 
zootécnicos para que el criador pueda obte
ner un sexo determinada según conve11ga a 
sns intereses. Al avicultor 'industrial que 
en sns corrales sólo trata de la explotación 
del Lmevo, claro esta que el sexo convenien
te para él es la gallina; mientras que el que 
se dedica a la industria de cebar capones, 
los gallos han de merecerle especial prefe

rencia. 
Aparte de esto, disponemos de otro me-
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dio de investigación que la practica nos ha 
demostrada la certeza. Consiste en la dispo
sición particular de la carn ara del aire7 ·que 
como nuestros lectores saben, existe en el 

extremo m(ts redondeado del huevo. Anti

guamente y aun en nuestros días, es creen
. cia general que, de un huevo alargado y pun

tiagudo nace un gallo, y de los redondeados 
) nacen las pollas. Nada mas incierto que 
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guiarse por la conformación exterior del 
huevo. 

Si examinamos el interior de este princi
pal producto de la gallina, a beneficio de 
una bujia poniendo la mano por delante y 

Fis-. 1 

sobre el extremo mas voluminosa del hueYo 
conforme se indica en el grabado, observa
remos que, en la parte superior, existe un 
vacío que se le conoce con el nombre de 
camara del aire. 

• 
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Cuando la base de esta camara es horizontal 

nace del huevo un gallo (Fig. 1); cuando la 

base esta inclinada a un lado, nacera una polla 

(Fig. 2). 

Si el examen del huevo practicada con la 

Flg.2 

mano ofreciese dificultad podríamos echar 

mano del a para to conocido con el nombre de 
Ouóscopo, pm• mas que para esta sencilla 

operación no Jo consideramos necesario. 
S!n embargo, como qniera que el citado 
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instrumenlo fuera desconocido por algunos 
de nuestros lectores, ademas del correspon
diente grabado que intercalamos, daremos 
una sencilla descripción del expresado apa
rato, y la manera cómo ha de maoejarse 
para facilitar la inspección de los huevos. 

El ovóscopo se compone de una pequeña 
copa denominada huevera, en donde se co
loca el huevo, objeto de la investigación, con 
un mango para sostcnerla y rodeada de una 
lamina de metul pintada de color blanco por 
una cara y de negro la otra. Una pequeña 
tela de paño se adapta exactamente a la 
forma del huevo, de modo que presentando 
el todo ante la luz de una bujía ó de una 
larnpara, la lamina de metal refleja la luz, y 

la tela interceptando los rayos, los dirige al 
ojo del operador, concentrandolos todos en 
el interior del huevo. 

Se coge el ovóscopo con la mano derecha 
apoyando el dedo pulgar en los acanalados 
de la hnevcra, que se coloca verticalmente 
delante de la luz, lo mas cerca posible de 
ella; con la mano izquierda se deposita el 



- ·10-

Ov61copo 



-1l- . ; 

buevo en la copa, de manera que el extremo 
mas grueso esté arriba y se hace después 
volver suavemente apretando con el propio 
dedo pu1gar dichos acanalados. 

• 
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HIDROT ERAPIA 

Nuestro servicio hid1·oterapico queda comple

tada con las siguienles instalaciones de indiscu

tible éxito, en muchisimas enfermedades califi

cadas de incurables . 

• 
PEDILUVIO 

Baño frio de agua corriente formando 

oleaje para la curación de los animales infosados . 
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Baños rusos y de v apor para ~ trata
miento de las enfermetlades del aparato respit·a
torio, nervioso y cit•culatorio. Duchas cahente, 
escocesa y altematla para combatir las artritis 
crónicas, las vejigas, torceduras, dislocaciones. é 
infartos de las extremidades. 
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" Pese tas 

Manual practico de veterinari a doméstica. 6 
Hidrofobia. . • . . . . . 1 

Cria del conejo, la liebre y ellepórido. . 3 
Tratado completo sobre la cria de las palomas. 

2. • edició o agotada. 
Cria de las ocas. . . . 
Exterior del caballo. Lamina con 80 grabados. 
6El Zookeryx~ y oRevista Universal flustrada», 

consta de 5 tomos. . 
~El Naturalista•, 5 tornos. 
La triquina y la triquinosis. . 
Incubación artificial (Instrucción) .. 

EN PRENSA 

Tratado completo sobre la cria de las palomas 
(3. • edición). Qornprendr la descripción d13 
todas Jas especies, razas y variedades 
de palomas; la de los pal ornares ypajareras: 
su emplazamiento, eoncliciones é bigiene. 
Diversos Spo1·ts Colombófilos de España y ex
tranjeros. Enfermeclade:>, lratamiento y me
dios preventivos para el desar rollo de epizo- -
lias. Curación, elt~ .• etc. 

Dicha obra que constituye un verdadera mo
uurucnto dedicauo a la m:í::: herihos;a de las 
~l\·es domésticas, va ilustrada con mas de 
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cien g»<~hados intercalados en el texto. . s-
Cria de los patos, cor: numerosos grabados. . 2 
Patologia ornitològica, 6 sea el estudio y tra-

tarniento d~ las enrermedades de las aves.. 3 
Una fabrica artificial de pollos. . i 
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